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INFORMACION GENERAL 
Nombre producto: 
Nobivac Tricat Trio 

 

Composición: 
Cada dosis de 1 mL 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 

Forma farmaceutica: 
Liofilizada + Diluyente 
 

 

DATOS CLÍNICOS 
Especies:  
Felinos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Aplicar solamente en perros sanos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo 
fórmula del Médico Veterinario. No mezclar con otras vacunas. Almacenar en refrigeración 
entre 2-7°C. NO CONGELAR. USO VETERINARIO. 
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.  
Ya que el producto no ha sido probado en gatas gestantes ni durante la lactancia, no se 
recomienda la vacunación durante la gestación. 
 

Indicaciones: 
 
Para la inmunización activa de 
gatos frente a rinotraqueitis 
felina, infecciones por calicivirus 
felino y el virus de la 
panleucopenia felina. 
 
La duración de la inmunidad es 
de 1 año para los componentes 
FCV y FVR y de 3 años para el 
componente FPLV. 

Dosis/Vía de administración: 
 
Antes de su uso, reconstituir la vacuna con el vial acompañante y permitir que la misma 
alcance la temperatura ambiente. El contenido de un vial de vacuna reconstituida (1 ml) 
debe inyectarse por vía subcutánea inmediatamente después de su reconstitución. Aplicar 
a partir de las 8-9 semanas de edad. 
 
Esquema de vacunación: 
Para el esquema de vacunación incial, es necesario que se inyecten dos dosis 
subcutáneamente, con intervalo de 3-4 semanas. La primera inoculación se administra a 
la edad de 12 semanas. 
 
Tiempo de retiro: 
No aplica. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 
Lista de excipientes: 
Gelatina hidrolizada, sorbitol,diget pancreático de caseína, 
fosfato disódico dihidratado, agua para inyección. 
 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 2 – 8oC. 

Vida útil: 
33 Meses 
 

Presentación: 
Liofilizado en frasco unidosis de vidrio tipo I y 1 mL de diluyente 
en frasco de vidrio tipo I. Caja que contiene 5 o 25 frascos con 
liofilizado unidosis de vidrio tipo I y 1 mL de diluyente en frascos 
de vidrio tipo I. 
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TITULARIDAD 
Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante 
Intervet International B.V. - Holanda 
 
Número Reg. ICA: 
8573-BV 

Fecha emisión: 
05-May-2011 

 


