
INDICACIONES: Prevención de la rabia en herbívoros.
DOSIS Y MODO DE USO: Bovinos, ovinos y caprinos: aplicar 2 mL por la vía 
subcutánea, observándose los cuidados usuales de asepsia. Equinos: Aplicar 2 mL 
por la vía intramuscular profunda, observándose los cuidados usuales de asepsia. 
Esquema de vacunación: Vacunar los animales a los 4 meses de edad. Revacunar 
30 días después de la primera vacunación y anualmente. Animales no vacunados 
anteriormente: aplicar una dosis y revacunar 30 días después. La  inmunidad será 
efectiva 21 días después de la revacunación y perdura por el plazo de un año.
PRECAUCIONES DE USO: Mantener este o cualquier otro medicamento fuera del 
alcance de los niños y animales domésticos. Conservar a la temperatura de 2 ºC  a  
8 ºC. No congelar. Utilizar agujas y jeringas estériles. Agitar vigorosamente el frasco 
antes de la aplicación. No vacunar animales enfermos, debilitados, con deficiencias 
nutricionales, bajo estado de estrés o con alta carga parasitaria. El uso 
concomitante, o en días que anteceden y suceden la vacunación, de sustancias 
antimicrobianas o antiinflamatorias podrá interferir en el desarrollo y mantenimiento 
de respuesta sólida y duradera. No almacenar el producto una vez abierto y no 
utilizar con fecha de validez expirada. 
Ministério da Agricultura nº 21034.002171/2017-11 en 23/02/2017. 
Responsable Técnico: Dr. Jorge Chiromatzo Jr. CRMV-PR nº 1.850.
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