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FICHA TÉCNICA 
 

NOBILIS® RT INAC 
Reg. SAGARPA B-0273-191 

USO VETERINARIO 
 

 

VACUNA INACTIVADA CONTRA LA RINOTRAQUEITIS AVIAR 

 
FÓRMULA: 

 

Cada dosis contiene:  
Virus de la Rinotraqueítis aviar inactivado (ARTV) ≥ 100 EU* 
Vehículo c.b.p. 1 dosis 
*Unidades Elisa  

 
DESCRIPCIÓN: 
NOBILIS® RT INAC es una vacuna inactivada, contiene la cepa inmunógena del virus de la Rinotraqueitis Aviar (ARTV) inactivado y 
suspendido en la fase acuosa de una emulsión con adyuvante oleoso.  
 
INDICACIONES: 
Para la inmunización activa de parvadas de aves ponedoras, reproductoras y de pavos, para reducir la mortalidad y los signos clínicos 
(incluyendo la disminución en la producción de huevo) producidos por la infección con el virus de la rinotraqueítis aviar. 
 
ESPECIES DESTINO: 
Aves (ponedoras, reproductoras y pavos). 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Emulsión oleosa. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Administrar en aves 0.5 ml de la vacuna por vía intramuscular en el muslo o pechuga, o por vía subcutánea en la parte posterior del 
cuello. 
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN: 
Administrar en pavos de aproximadamente 28 semanas de edad. 
Los pollos deben ser vacunados alrededor de las 14 – 20 semanas de vida, pero no 4 semanas antes del inicio de la postura. Para un 
efecto de revacunación óptimo, en aquellos países donde esté permitido, las aves deben primovacunarse con vacuna viva contra 
Rinotraqueitis Aviar. Los mejores resultados se obtendrán si la vacunación con la vacuna inactivada tiene lugar 4 semanas después de 
la administración de la vacuna viva, administrada por primera vez. 
 
CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA: 

• Utilice equipo de vacunación estéril. 
• Antes de aplicar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15°C – 25°C). 
• Agite antes de usar. 

 
CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna, cuando se usa de acuerdo a las instrucciones. 
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REACCIONES ADVERSAS: 
En aves sanas no se observarán reacciones clínicas causadas por la vacunación. Durante algunas semanas después de la vacunación 
se puede notar una ligera hinchazón en el sitio de inyección. Ello no constituye un daño permanente en el tejido siempre que la 
vacunación se haya llevado a cabo de forma aséptica. 
 
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. 
No utilizar equipo de vacunación con partes de hule, ya que la emulsión oleosa puede dañar ciertos tipos de hule. 
Si por accidente el operador llega a inocularse, se recomienda obtener atención del Médico Cirujano de inmediato e informarle que  
Fertilidad y puesta: 
No administrar 4 semanas antes del inicio de la postura. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: 
No se han observado interacciones después de la administración simultánea de la vacuna NOBILIS® RT INAC con otros antígenos de 
vacunas virales y bacterinas de la gama de productos de Intervet. 
Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos): 
No se han observado síntomas en particular tras la administración de una dosis doble. 
Incompatibilidades: 
No se recomienda mezclar con otra vacuna o producto médico veterinario. 
Precauciones de Almacenamiento: 
Manténgase en refrigeración entre 2°C y 8°C.  
No congelar. 
Las botellas abiertas deberán utilizarse dentro de las 3 primeras horas posteriores a su apertura. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
Cero días. 
 
PRESENTACIONES: 
Frasco con 500 ml (1,000 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: 
Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. 
Calle Zeppelin No. &, Polígono Industrial 
“El Montalvo I”, Parcela 38, Carbajosa de la 
Sagraada, 37008, Salamanca, 
España. 

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. 

 


