NOBIVAC INTRATRAC ORAL BB
PRODUCTO BIOLÓGICO
INFORMACION GENERAL
Nombre producto:
Nobivac Intratrac Oral BB

Forma farmaceutica:
Liofilizado + Diluyente

DATOS CLÍNICOS
Especies:
Caninos

Indicaciones:
En perros a partir de las siete
semanas de edad para la
inmunización activa y ayuda en
la
prevención
de
la
Traqueobronquitis infecciosa
canina causada por Bordetella
bronchiseptica.

Composición:
Cada dosis de suspensión oral reconstituída de vacuna viva contiene:
Bordetella bronchiseptica cepa B-C2.

≥ 1 x 109 CFU

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los
niños y animales domésticos. No congelar. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Vacunar solamente
perros sanos desparasitados. Use el contenido completo después de rehidratar. Agitar bien antes de usar. Use
agujas y jeringas nuevas no esterilizadas químicamente. Los envases y todo contenido sin usar deben ser
dispuestos con la legislación local. Lavarse y desinfectarse las manos después de la vacunación. En caso de
auto inyección o de ingesta accidental, consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta al doctor.
El uso del producto puede producir anafilaxis y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad
inmunomediada. Antídoto: Epinefrina, corticosteroides y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo
de la naturaleza y severidad de la reacción.

Dosis/Vía de administración:
Administrar 1 mL por via oral en perros sanos desde las 7 semanas de edad. Se
recomienda revacunación anual con 1 dosis.
Reconstituir asépticamente la vacuna liofilizada con el diluyente estéril.Retirar la aguja
y administrar 1 mL por vía oral en la cavidad bucal. Se recomienda revacunación anual
con 1 dosis.
Tiempo de retiro:
No aplica.

INFORMACION FARMACEUTICA
Lista de excipientes:

Almacenamiento:
Almacenar entre 2 – 7oC.

Estabilizador: gelatina hidrolizada, N-Z amina AS,
sorbitol-d, fosfato de sodio dibásico, agua purificada.
Excipientes: buffer fosfato
Vida útil:
24 Meses

Presentación:
Frascos en vidrio tipo I por 1 dosis acompañados de
diluyente. Caja que contiene 25 frascos en vidrio tipo I
acompañados del respectivo diluyente.

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 Inc. – Estados Unidos
Número Reg. ICA:
10162 - BV
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