
NOBIVAC KC. Liofilizado y disolvente para suspensión para administración nasal. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancias activas: ≥108,0 y ≤109,7 cfu1 de bacterias vivas de Bordetella bronchiseptica cepa B-C2; ≥103,0 y ≤105,8 TCID50
2 de virus de la parain�uenza canina 

cepa Cornell. 1 Unidades formadoras de colonias. 2 Dosis infectiva de cultivo tisular 50%. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros. Inmunización activa de perros frente a Bordetella bronchiseptica y virus de la parain�uenza canina durante períodos de mayor 
riesgo para reducir los síntomas clínicos inducidos por B. bronchiseptica y virus de la parain�uenza canina y para reducir la excreción del virus de la parain�uenza canina. Establecimiento de la inmunidad: Para Bordetella bronchiseptica: 72 horas después de la 
vacunación; para el virus de la parain�uenza canina: 3 semanas después de la vacunación. Duración de la inmunidad: Un año. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: Solamente deben ser vacunados perros sanos. Precauciones especiales para su uso 
en animales: Los animales vacunados pueden transmitir la cepa vacunal de Bordetella bronchiseptica durante 6 semanas y la cepa vacunal de parain�uenza canina durante unos pocos días después de la vacunación. Un tratamiento inmunosupresor puede 
impedir el desarrollo de inmunidad activa y puede aumentar la probabilidad de reacciones adversas causadas por las cepas vacunales vivas. Gatos, cerdos y perros no vacunados pueden reaccionar a las cepas vacunales con síntomas respiratorios leves y 
transitorios. No se ha estudiado en otros animales, como conejos y pequeños roedores. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Las personas inmunodeprimidas deben evitar todo contacto 
con la vacuna y los animales vacunados hasta 6 semanas después de la vacunación. Desinfectar las manos y el equipo después del uso de la vacuna. Puede utilizarse durante la gestación. Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger 
de la luz. Período de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 1 hora. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 
1362 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 27 de octubre de 2016.
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PARAINFLUENZA CANINA Y BORDETELLA BRONCHISEPTICA

• La única vacuna intranasal bivalente para la tos de las perreras.

Fácil de aplicar. Mínima dosis, 0,4 ml en un solo orificio nasal.•

Puede utilizarse en programas vacunales concomitantes con vacunas Nobivac Puppy, Parvo-C, DHPPi, DHP y L4. •

• Una única dosis, un año de inmunidad.

• Puede usarse durante la gestación.

• Rápida respuesta inmune: 72 horas para Bordetella bronchiseptica. •

• Puede usarse a partir de las 3 semanas de vida, puesto que no interfiere con la inmunidad maternal.

1

Frente a la “Tos de las perreras” todo un año de
protección con una sencilla aplicación intranasal

Nobivac® KC protege a tus pacientes frente a la traqueobronquitis infecciosa canina o “Tos de las perreras” para 
que las familias disfruten de sus vacaciones sin preocupaciones, de manera sencilla y sin dolor.

*Duración de la inmunidad
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