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NOBIVAC RABIES  
 
Ficha técnica 
 
Cultivo inactivado del virus de la Rabia (cepa Pasteur) para especies como perros, 
gatos, hurones (ferrets), bovinos, equinos, ovejas, cabras y zorros. 

 

Composición 
Nobivac rabia contiene un cultivo inactivado del virus de la Rabia, clonado de la 
cepa Pasteur RIV con una potencia de 2 U.I. el virus es desarrollado en la línea 
celular bhk21 clone CT e inactivado con betapropiolactona. Se presenta como una 
vacuna con fosfato de aluminio como adyuvante. 

Programa de vacunación. 

  Perro/Gato Bovinos /Caprinos / 
Ovinos/Caballos Hurones 

1era Vacunación (*) 3 meses 6 meses 3 meses 

Revacunación (**) 3 años 2 años 1 año 

Via de 
administración. I.M Y S.C I.M S.C 

 
 (*) Puede ser administrada a cualquier edad, pero si es antes de la fecha 
indicada, se tendrá que revacunar a la edad que ese indica 
(**) Varia de acuerdo con las legislaciones locales vigentes (en el caso del Perú es 
cada año)  
Los resultados de investigaciones serológicas indican que la vacunación de 
ovejas, cabras y zorros proporciona una protección de al menos 1 año. 
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Reacciones vacunales 
Ocasionalmente puede observarse un nódulo palpable transitorio en el lugar de la 
inoculación después de la administración subcutánea. 
 
Período de supresión 
Ninguno. 
 
Nota 
– Vacunar solamente animales sanos. 
– Ocasionalmente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad 
generalizada después de la administración. En este caso, puede estar indicado 
administrar una inyección de adrenalina por vía subcutánea. 
– Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes de su 
uso. Administrar la vacuna a temperatura corporal 
– Utilizar un equipo de inyección estéril. 
– Agitar antes y durante su uso. 
– Nobivac Rabia puede emplearse para reconstituir las vacunas caninas 
liofilizadas Nobivac. 
– Nobivac Rabia puede administrarse combinada con Nobivac Lepto. 
– Nobivac Rabia puede emplearse para reconstituir la vacuna liofilizada Nobivac 
Tricat.  
   
Dosis y vía de administración 
1ml por vía subcutánea o intramuscular 
  
Almacenamiento 
La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2oC y 
+8oC 
 
Formulación y presentación. 
Vacuna inactivada liquida en cajas con 10 y 50 viales por una dosis y frascos por 
10 dosis 

Fabricado por: 

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda 

 

 

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


                                                                                                                          Intervet S.A. 
          Av. Circunvalación Club Golf  

Los Incas134, Torre 2 OF. 1901 
                      Santiago de Surco. 

    Lima - Perú 
   T +51 1 411 5100                             

www.msd-animal-health.com.pe 

 

Página 3 de 3     Revisado 20/11/19 
 

Importado por: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación Club Golf Los Incas 134, Torre 2 piso 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.01.2.07.I.398 
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