
Vacuna Inactivada contra la Rabia
USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN: 
Cada dosis del producto contiene: 
Suspensión de virus rábico inactivado ......................................... mínimo 106,0 DL50

Excipiente ............................................... c.s.p ............................................... 1 mL
INDICACIONES:
Prevención de la Rabia en caninos y felinos. 
DOSIS Y MODO DE USAR: 
Administrar una dosis de 1 mL por animal, por vía subcuatánea. Animales 
primovacunados deben ser vacunados a los 4 meses de edad. Revacunar 30 días 
después y repetir anualmente. Animales adultos no vacunados siguen el esquema 
de vacunación de los animales primovacunados. La inmunidad es plena 21 días 
después de la revacunación y perdura por el plazo de un año. 
OBSERVACIÓN: 
De acuerdo con las condiciones epidemiológicas y a criterio del Médico Veterinario, 
otros esquemas de vacunación pueden ser adaptados. 
PRECAUCIONES DE USO: 
La respuesta adecuada a la vacunación es directamente relacionada a la competen-
cia inmunológica de cada animal. Vacunar solamente animales sanos. La 
vacunación debe ser precedida de examen clínico realizado por un Médico 
Veterinario. El producto debe ser conservado a la temperatura entre 2 ºC y 8 ºC hasta 
el momento de uso. “No congelar”. Utilizar agujas y jeringas estériles. Agitar 
vigorosamente el frasco antes de la aplicación. No vacunar animales enfermos, 
debilitados, convalecientes, con deficiencias nutricionales, sometidos a estrés o con 
alta carga parasitaria, pues estos factores comprometen el establecimiento de una 
inmunidad sólida y duradera. El uso de cualquier producto biológico puede producir 
reacciones anafilácticas. En este caso administrar sulfato de epinefrina o de 
atropina. No utilizar el producto con fecha de validez expirada. Los frascos vacíos 
deben de ser descartados de acuerdo a la Legislación Ambiental vigente en la 
región. El uso concomitante, o en días que anteceden y suceden a la vacunación, 
con sustancia antimicrobianas o antiinflamatorias podrá interferir en el desarrollo y 
mantenimiento de la respuesta sólida y duradera. No almacenar la vacuna una vez 
abierta.

Rabia Canis
Nº 130-4 ESP

ATENCION: 
“Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos”. Venta bajo prescripción y administración bajo orientación del Médico 
Veterinario. 

Ministério da Agricultura nº 21034.006588/2017-44 en 17/05/2017.
Responsable Técnico: Dr. Jorge Chiromatzo Jr. CRMV-PR n.º 1.850.
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