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Nobivac® KC 
Vacuna viva combinada contra el virus de la parainfluenza canina  

y Bordetella bronchiseptica. 
 

Composición: 
Cada dosis de 0,4 ml contiene al menos 108,3 UFC de Bordetella bronchiseptica cepa B-C2 y 103,8 DICT50 del 
virus de la Parainfluenza canina cepa Cornell. 
 
Indicaciones: 
Inmunización activa de perros contra la tos de las perreras producida por el virus de la Parainfluenza canina 
y Bordetella bronchiseptica. La inmunidad es completa ya a las 72 horas posteriores a la vacunación. 
 
Especies de destino: 
Caninos. 
 
Programa de vacunación: 
Administrar una dosis al menos 72 horas antes de la exposición a fuentes potenciales de infección. Los 
animales deben tener más de dos semanas al momento de la vacunación. 
 
Revacunación: 
Luego de la vacunación, la inmunidad perdura por un año. Revacunar anualmente. 
  
Dosis y administración: 
Permita que el diluyente alcance la temperatura ambiente. Reconstituya la vacuna liofilizada con el diluyente 
estéril acompañante. Cargue una jeringa de 1 ml con una dosis (0,4 ml) de vacuna, retire la aguja y conecte 
la cánula aplicadora. Sujete la cabeza del perro en posición erguida normal, coloque la cánula aplicadora en 
uno de los orificios nasales y administre con cuidado todo el contenido de la jeringa. 
La vacuna debe utilizarse dentro de la hora posterior a su reconstitución. 
 
Contraindicaciones y advertencias: 
Sólo deberán vacunarse perros en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado.  
Deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 72 horas posteriores a la vacunación. 
 
Compatibilidad: 
No administrar junto con otros tratamientos intranasales o durante un tratamiento con antibióticos. 
 
Efectos secundarios 
No se conocen efectos secundarios luego de la administración de una dosis. 
En algunos cachorros muy jóvenes y sensibles puede producirse una secreción ocular o nasal leve y 
transitoria luego de administrar una dosis excesiva. 
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Conservación: 
Conservar en lugar oscuro a 2-8°C en la oscuridad. No congelar. 
 

Información adicional: 
Nobivac KC puede utilizarse en perras en gestación. 
 
Presentación:  
Viales de 1 dosis. 
 
Uso veterinario. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 

 
Elaborado en Holanda. 
 
 

Certificado N° 00-295 
 
Importado y comercializado por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 
 


