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QUANTUM® DA2PPvL 
Vacuna liofilizada combinada a virus vivo modificado  

contra el distemper, adenovirus tipo 2, parainfluenza, parvovirus y bacterina 
inactivada de Leptospira interrogans serovares canicola e icterohaemorrhagiae. 

 
Composición: 
Virus vivo modificado: Virus del Distemper Canino, Adenovirus Canino Tipo 2, Virus de la Parainfluenza 
Canina y Parvovirus canino.  
Bacterina inactivada: Leptospira interrogans serovares canicola e icterohaemorrhagiae. 
 
Indicaciones: 
QUANTUM DA2PPvL es una vacuna combinada a virus vivo modificado y bacterina inactivada para ser 
utilizada en animales sanos de seis semanas de edad o mayores como ayuda en la prevención y control de 
las enfermedades causadas por los siguientes agentes: Virus del Distemper Canino, Adenovirus Tipo 2, virus 
de la Parainfluenza, Parvovirus y Leptospira interrogans serovares canicola e icterohaemorrhagiae. 
 
Especies de destino: 
Caninos.  
 
Dosis: 
Aplicar una dosis de 1 ml de vacuna rehidratada por animal por vía subcutánea o intramuscular. 
La primovacunación deberá realizarse en cachorros de seis semanas de edad o mayores, Repetir la 
vacunación a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas o tres meses de 
edad. 
Se recomienda la revacunación anual con una dosis.  
 
Instrucciones de uso: 
Transferir asépticamente el contenido del frasco de diluyente al frasco que contiene la vacuna liofilizada. 
Mezclar suavemente hasta la completa disolución. Usar inmediatamente todo el contenido luego de la 
rehidratación. 
 
Precauciones: 
No mezclar con otra vacuna. 
Vacunar solamente caninos sin síntomas clínicos de enfermedad y desparasitados. 
Usar únicamente agujas y jeringas nuevas. 
Esta vacuna contiene gentamicina y timerosal como conservadores. 
Incinerar frascos y el contenido no utilizado luego de su reconstitución. 
   
Contraindicaciones: 
No vacunar hembras gestantes. 
 
Advertencias: 
En caso de producirse una reacción anafiláctica después de su aplicación utilizar como antídotos epinefrina, 
corticosteroides o antihistamínicos de acuerdo a la naturaleza y severidad de la reacción. 
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Almacenamiento: 
Almacene entre 2° y 7°C. No congelar la vacuna. 
 
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 por Estados Unidos. 
 

Certificado N° 11-088 
 
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. 
 


