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NOBIVAC KC  
 
Ficha técnica 
Vacuna viva atenuada de aplicación intranasal contra los 2 agentes más importantes 
causantes del síndrome de la tos de perrera: virus de Parainfluenza canina (PiC) y 
Bordetella bronchiseptica (Bb). 

Se obtiene una protección parcial a las 48hrs. postvacunación y una inmunidad 
completa (inmunidad local y sistémica) después de 72 hrs. sin necesidad de refuerzo. 
La inmunidad dura aprox. 1 año, pero se recomienda la revacunación de perros de 
alto riesgo cada 6 meses (razas braquicefalicas y animales de criaderos y 
hospedajes). 

 
Composición 
Contiene al menos  
 
Bordetella bronchiseptica cepa viva B-C2  10 8.3 UFC  
Virus de la Parainfluenza canina    10 2.8 DICT50   
Excipientes c.s.p.      (0.4 ml) 1 dosis 
  
Esquema de vacunación 
Aplicar al menos una dosis 72 hrs antes de un periodo de riesgo. o conjuntamente con 
la Puppy DP a las 4-6 semanas. Los perros deben tener por lo menos 2 semanas de 
edad. La revacunacion se aplica antes de cada periodo de riesgo o anualmente 

Método de administración 
Permita que el diluyente alcance a la temperatura ambiente. Reconstituya la vacuna 
liofilizada en forma aséptica con el diluyente estéril. Una vez reconstituida la vacuna, 
cambie la aguja por el aplicador incluido. Fije la cabeza del perro en una posición 
vertical normal. Coloque el aplicador frente a uno de los orificios nasales y 
cuidadosamente administre toda la dosis (0.4ml) dentro de la fosa nasal. 
La vacuna debe ser usada en la siguiente hora después de su reconstitución 
Vacunar exclusivamente perros sanos y antes de la vacunación realizarles un examen 
clínico. La vacuna es segura en hembras gestantes 
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Inmunidad y protección 

Se obtiene una protección parcial a las 48hrs. postvacunación y una inmunidad 
completa (inmunidad local y sistémica) después de 72 hr. sin necesidad de refuerzo. 
La inmunidad dura aprox. 1 año, pero se recomienda la revacunación de perros de 
alto riesgo cada 6 meses (razas braquiocefálicas y animales de criaderos y 
hospedajes). 

Compatibilidad 
No administrar juntamente con otro tratamiento intranasal ni antibióticos 

Efectos secundarios 
En cachorros susceptibles muy jóvenes puede producirse ocasionalmente descarga 
nasal y ocular leve y transitoria post vacunación. 

Almacenamiento 
La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2oC y +8oC 

Formulación y presentación 
Cajas con 05 viales por una dosis con diluyente 

FABRICADO POR: 
Intervet International B.V., - Holanda 
 
IMPORTADO POR: 
 
Intervet S.A. 
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901,  
Santiago de Surco, Lima.   
Bajo Licencia de Intervet International B.V., 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Venta bajo receta médica. 
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