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Nobivac® Tricat Trio 
Vacuna viva liofilizada contra la calicivirosis felina, la rinotraqueítis viral felina y la 

panleucopenia felina. 
 

Composición: 
Cada dosis contiene al menos 4,6 log10 UFP de calicivirus felino, al menos 5,2 log10 UFP de virus de 
rinotraqueítis viral felina y al menos 4,3 log10 DICT50 de virus de la panleucopenia felina por dosis.  
El excipiente está compuesto por: gelatina, sucrosa, fosfato disódico dihidrato. 
 
Indicaciones: 
Inmunización activa de gatos a partir de las 8-9 semanas de edad con el fin de reducir los signos clínicos y 
la excreción viral causados por una infección con calicivirus felino y virus de la rinotraqueítis felina y para 
prevenir los signos clínicos, excreción viral y la panleucopenia causados por el virus de la panleucopenia 
felina. La duración de la inmunidad es de 1 año para los componentes calicivirus y virus de la rinotraqueítis 
viral felina y de 3 años para el virus de la panleucopenia felina. 
 
Especies de destino: 
Gatos. 
 
Dosis y administración: 
Antes de su uso, reconstituir la vacuna con un vial de Nobivac Diluent y permitir que la misma alcance la 
temperatura ambiente. El contenido de un vial de vacuna reconstituida (1 ml) debe inyectarse 
subcutáneamente inmediatamente después de su reconstitución. 
 
Programa de vacunación recomendado: 
Para la vacunación inicial se requieren dos dosis administradas subcutáneamente con un intervalo de 3-4 
semanas. La primera dosis se administra a una edad de 8-9 semanas de edad y la segunda a las 12 semanas. 
 
Reacciones vacunales: 
Se puede producir una leve hinchazón en el sitio de inyección durante algunos días. Puede observarse una 
elevación transitoria de la temperatura (< 40°C) y ocasionalmente se puede observar un leve malestar 
general durante dos días luego de la vacunación. 
 
Advertencias: 
Vacunar solamente animales sanos 
Utilizar equipo de vacunación estéril y evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectante o 
alcohol. 
Realizar una adecuada evaluación clínica antes de la vacunación  
Luego de la vacunación, evitar el contacto con fuentes potenciales de infección respiratorias hasta 7 días 
después de la segunda vacunación. 
En caso de auto-inyección accidental, consultar al médico y mostrarle el prospecto de la vacuna. 
En caso de reacción anafiláctica se recomienda la administración de epinefrina. 
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Contraindicaciones: 
Debido a que el producto no ha sido evaluado en hembras gestantes o en lactación, no se 
recomienda el uso durante la gestación o lactación. 
 
Almacenamiento: 
La vacuna debe conservarse en lugar oscuro a temperatura de 2-8°C. Evitar la exposición prolongada o 
repetida a altas temperaturas ambientales luego de su extracción del refrigerador. En días calurosos, la 
potencia de la vacuna puede verse severamente reducida dentro de unas pocas horas. El solvente puede 
ser conservado a temperatura ambiente. 
 
 
Presentación:  
Caja con 25 viales por 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°: 10-167 
 
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. 
 


