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NOBIVAC PUPPY DP  
 
Ficha técnica 
Vacuna combinada viva modificada contra el virus de Distemper canino (DVC) y 
Parvovirus canino (PVC); sus cepas atenuadas Onderstepoort del DVC y C154 
clonada y patentada del PVC, ejercen protección cruzada contra todas las 
cepas de Distemper y Parvovirus aisladas hasta la fecha, previniendo tanto a la 
enfermedad (signos clínicos) como la infección (transmisión a otros perros) 
incluso en razas susceptibles como Rottwieler. 

Nobivac Puppy DP ha sido especialmente diseñada para ser utilizada tan 
tempranamente como a las 4-6 semanas de edad gracias a su alto título 
vacunal y su bajo pasaje. Es efectiva incluso en la fase de niveles de 
Anticuerpos derivados de la madre (ADM) ya que, al tener un título vacunal 
mayor, supera a los Anticuerpos maternales residuales y cierra el “vacío 
inmunitario”. 

 
 
Composición 
Contiene:  
Virus del Parvovirus cepa clonada atenuada C154   ≥ 107 DICT50   
Virus del Distemper canino cepa Onderstepoort atenuada  ≥ 105 DICT50. 
Excipientes c.s.p.        1 dosis. 

Esquema de vacunación 
Se recomienda Iniciar el calendario de vacunación a las 4-6 semanas, tanto 
para prevenir ambas enfermedades como para concluir tempranamente el 
calendario de vacunación y así favorecer a una mejor socialización del 
cachorro. 
El periodo de tiempo entre revacunaciones va a variar en cada caso, pudiendo 
ser cada 15, 21 o 30 días, dependiendo del grado de susceptibilidad, exposición 
o de incidencia de las enfermedades en la zona. 

Compatibilidad 
Por su compatibilidad, la presentación en pastilla liofilizada puede ser diluida 
con el Nobivac Diluyente, Nobivac Lepto, Nobivac Rabies y Nobivac RL, los 
cuales actúan como Reconstituyente 

http://www.msd-animal-health.com/


               Intervet S.A. 
  Av. Circunvalación del Club 
Golf Los Incas 134, Torre 2,  

Of. 1901, Santiago de Surco, 
Lima - Perú 

   T +51 1 411 5100                             
www.msd-animal-health.com.pe 

 

Página  2 de 2       Revisado 20/11/19 
 

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

Formulación y presentación 

Cajas con 10 frascos por una dosis con diluyente estéril incluido 

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 - Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: B.01.2.03.I.396 
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