NOBIVAC TRICAT TRIO
Indicaciones
Para la inmunización activa de gatos a partir de las 8 - 9 semanas de edad con el objetivo
de reducir los signos clínicos y la excreción viral causados por la infección con Calicivirus
Felino y virus de la Rinotraqueítis Felina; para prevenir los signos clínicos, excreción viral
y la Panleucopenia causados por el virus de la Panleucopenia felina. La duración de la
inmunidad es de 1 año para los componentes Calicivirus Felino y virus de la Rinotraqueítis
Viral Felina y de 3 años para el virus de la Panleucopenia Felina.

Composición
Cada dosis contiene al menos 4,6 log10 UFP de Calicivirus Felino; al menos 5,2 log10 UFP
de virus de Rinotraqueítis Viral Felina y al menos 4,3 log10 DICT50 de virus de la
Panleucopenia Felina.

Administración y dosis
Reconstituir la vacuna con Nobivac Diluent y permitir que alcance la temperatura
ambiente. El contenido de vacuna reconstituida (1 mL) debe inyectarse S/C
inmediatamente después de su reconstitución. Programa de vacunación recomendado: para
la vacunación inicial se requieren dos dosis administradas S/C con un intervalo de 3 - 4
semanas. La 1º dosis se administra a una edad de 8 - 9 semanas de edad y la 2º a las 12
semanas. Puede combinarse con Nobivac Rabies como diluyente.

Presentación
Caja con 5 frascos de1 dosis.

Contraindicaciones – Precauciones
Vacunar solamente animales sanos. Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la
contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o alcohol. Realizar una adecuada
evaluación clínica antes de la vacunación. Luego de la vacunación, evitar el contacto con
fuentes potenciales de infección respiratorias hasta 7 días después de la 2º vacunación.
Debido a que el producto no ha sido evaluado en hembras gestantes o en lactación, no se
recomienda el uso durante la gestación o lactación. Registro MGAP N°: 2137

