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Nobivac® Rabies 

Vacuna inactivada contra la rabia 
 
Composición: 
Cada dosis contiene una potencia de al menos 1 UI de virus de la rabia inactivado cepa Pasteur RIVM. El 
virus es producido en cultivo de células BHK 21 clon CT e inactivado con beta-propiolactona. Se presenta en 
una suspensión acuosa de fosfato de aluminio. 
 
Indicaciones: 
Inmunización activa de perros, gatos y hurones contra la rabia. 
 
Especies de destino: 
Caninos, Felinos y hurones. 
 
Programa de vacunación: 
Primera vacunación a partir de los 3 meses de edad. Revacunar todos los años. Transcurridas 3 semanas 
después de la vacunación se alcanzan los niveles máximos de anticuerpos.  
 
Administración: 
Perros y gatos: administrar 1 ml por vía intramuscular o subcutánea. 
Hurones: administrar 1 ml por vía subcutánea. 
Agitar bien antes de utilizar. 
 
Contraindicaciones y advertencias: 
Vacunar solamente animales en buen estado de salud luego de un examen clínico apropiado 
Utilizar equipo estéril para la administración de la vacuna y evitar la contaminación de la vacuna con restos 
de desinfectante o alcohol. 
Ocasionalmente puede producirse un nódulo palpable transitorio en el lugar de la inoculación después de la 
administración subcutánea. 
Ocasionalmente puede producirse una leve reacción de hipersensibilidad generalizada. En este caso, puede 
estar indicado administrar adrenalina por vía subcutánea. 

 
Conservación: 
Conservar en lugar oscuro a 2-8°C. No congelar. 
 
Presentación:  
Viales con 1 dosis. 

 
Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente. 
 
Uso veterinario. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 

 
Elaborado en Holanda. 
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Certificado N°: 00-294 
 
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. 
 


