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FÓRMULA 

Cada dosis de 1 ml de vacuna 

contiene:  

 

Parvovirus canino vivo atenuado 

(DICT50%/dosis) ≥106,5 

Coronavirus canino inactivado 

(DICT50%/dosis) ≥105 por dosis. 

 

 

ESPECIES 

 

 

 

 

 

 

 

DOSIS 

Administrar 1 mL por animal, vía 

subcutánea o intramuscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

Vacuna para la prevención de la parvovirosis y 

coronavirosis de los caninos. 
  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular. 

 

PLAN DE VACUNACIÓN SUGERIDO 

Primovacunación: en cachorros a partir de las 6 

semanas de vida, aplicar un programa de vacunación de 

tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 semanas entre 

cada una de ellas. Evitar el contacto del animal con 

fuentes potenciales de contagio hasta que se haya 

completado su esquema de vacunación. 

 

Revacunación: Aplicar una dosis de refuerzo todos los 

años.  
 
 

* El plan de vacunación, debe ser adaptado a criterio del 

Médico Veterinario de acuerdo a las condiciones 

específicas de cada animal, región y/o entorno. 

 

FORMA DE USO Y ADMINSITRACIÓN 

Se recomienda la vacunación de perros en buen estado 

de salud general, con correcto desarrollo nutricional, 

desparasitados, sin estado febril y fuera de cuadros de 

estrés por condiciones adversas del entorno. 

 

Mediante jeringa y aguja estéril extraer asépticamente el 

contenido y administrar 1ml siendo de elección la vía 

subcutánea o intramuscular. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Conservar el producto en su envase original entre 2º y 

8º C. No congelar. Usar todo el contenido. 
 

Utilizar agujas y jeringas descartables estériles para su 

aplicación.  
 

Evitar la utilización de desinfectantes para la limpieza de 

agujas ya que los mismos pueden inactivar la vacuna.  
 

Evitar la vacunación de hembras gestantes.  

 

Mediante pruebas controladas de laboratorio, se ha 

demostrado que este producto cumple con las normas de 

seguridad y eficacia para inmunizar animales sanos. 

Dicho rendimiento puede verse afectado por condiciones 

propias del individuo, que deben ser tenidas en cuenta 

por el Médico Veterinario, en forma previa a la 

inmunización. 

REACCIONES ADVERSAS 

En el caso de producirse reacciones de tipo anafilácticas 

o de hipersensibilidad post vacunación, el Médico 

Veterinario debe administrar el tratamiento específico.   

RETIRO 

No aplica. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Caja x 50 frascos de 1 dosis líquida. 
 


