AVES

FICHA TÉCNICA
NOBILIS ® REO 2177
Reg. SAGARPA B-0273-170

USO VETERINARIO
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VACUNA PARA LA INMUNIZACIÓN DE AVES CONTRA LA ARTRITIS VIRAL O
TENOSINOVITIS AVIAR
FÓRMULA:
Cada dosis contiene:
Reovirus Aviar activo vepa 2177
Vehículo c.b.p.

≥3.1 log10 TCID50
1 dosis

DESCRIPCIÓN:
NOBILIS ® REO 2177 es una vacuna liofilizada que contiene Reovirus aviar cepa 2177, no patogénica.
INDICACIONES:
Para la inmunización activa de pollos sanos para reducir Tenosinovitis y síntomas asociados a la enfermedad debidos a la infección
por Reovirus. La vacuna puede administrarse desde 1 día de edad y es eficaz en la presencia de anticuerpos maternos. La vacuna es
eficaz para sensibilizar a vacunas inactivadas de Reovirus.
ESPECIES DESTINO:
Aves (Pollo de engorda, y gallinas de reemplazo).
FORMA FARMACÉUTICA:
Pastilla liofilizada.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar 0.2 ml por ave, por vía intramuscular (músculos del muslo o pechuga; o subcutánea en la base del cuello).

Preparación de la vacuna:

Reconstituir el liofilizado en el diluyente para vacunas de la enfermedad de Marek.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN:
Administrar en pollo de engorda y de reemplazo sanos de un día de edad, en aves de reemplazo de progenitores y reproductores, es
necesario revacunar a las 10 o 12 semanas con virus inactivados.
CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:
• Evite su contaminación.
• Agite antes de usar.
CONTRAINDICACIONES:
Ninguna, cuando se usa de acuerdo a las instrucciones.

MSD SALUD ANIMAL. Intervet México, S.A. de C.V. Av. San Jerónimo 369, Colonia La otra Banda, Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.

www.msd-salud-animal.com.mx

AVES

REACCIONES ADVERSAS:
No se han observado efectos adversos sistémicos o locales después de la vacunación.
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ADVERTENCIAS:
Vacune únicamente aves sanas.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No administrar durante el periodo de postura.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Puede ser administrada simultáneamente con la vacuna contra la enfermedad de Marek de Intervet en aves de 1 día de edad.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se observan síntomas tras la administración de una sobredosis de la vacuna.

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario (excepto el diluente suministrado para su uso con el
producto).

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.
No congelar, ni exponer a la luz solar.
Una vez abierto el envase, utilice todo el contenido.
PERIODO DE RETIRO:
Cero días.
PRESENTACIONES:
Caja con 10 frascos con 10,000 dosis.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el
medio ambiente.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
ELABORADO POR:
Intervet International, B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA, Boxmeer,
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.
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