
ESPECIE:

FICHA TÉCNICABovimune® Protector 5
Número de registro B-2083-021

Vacuna con virus vivos modificados de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), 
Diarrea Viral Bovina (DVB) tipos I y II, Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRVS)

y Parainfluenza (PI3).

FÓRMULA:
Cada dosis de 2 mL contiene:
Fracción liofilizada: Virus vivos 
modificados de Rinotraqueitis Infecciosa 
Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB) 
tipo I y II, Virus Respiratorio Sincitial 
Bovino (BRSV) y Parainfluenza (PI3).
Fracción líquida: Agua inyectable c.b.p. 
2 mL

INDICACIONES:
Vacuna viva modificada para la 
prevención de infecciones causadas por 
los virus de la Rinotraqueitis Infecciosa 
Bovina, Diarrea Viral Bovina tipos I y 
II, Virus Respiratorio Sincitial Bovino y 
Parainfluenza 3 en ganado sano.  

DOSIS:
Transfiera de manera aséptica el 
contenido completo del frasco de 
diluyente al frasco que contiene la 
fracción liofilizada y agite bien.
Aplicar utilizando técnica aséptica 2 mL 
en animales sanos.
Los becerros vacunados antes de los 
6 meses deben revacunarse a los seis 
meses de edad o al momento del destete.
Se recomienda vacunación anual.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular o subcutánea.

ADVERTENCIAS:
No utilizar en hembras gestantes ya que 
puede causar aborto, ni aplicar en los 
becerros que amamantan.
Al reconstituir la vacuna no utilizar 
jeringas o agujas desinfectadas con 
agentes químicos.
Manténgase fuera del alcance de los 
niños.

Una vez abierto el envase utilice el 
contenido completo.
Mantener en refrigeración a una temperatura 
entre 2° y 7° C, no congelar.
No exponer el producto a la luz solar.
Cualquier biológico puede causar 
reacciones anafilácticas.  En tal caso se 
recomienda el uso de epinefrina seguida 
de terapia de soporte.
No vacunar 21 días antes del sacrificio 
de los animales destinados al consumo 
humano.
Desechar el envase en forma segura, 
entiérrese o incinérese. 

Presentación:
Frasco con liofilizado: 10 y 50 dosis.
Frasco con diluente estéril: 20 y 100 mL

Elaborado por:
Diamond Animal Health, Inc. / Heska Corporation.

Des Moines, Iowa 50327 U.S.A.

Licencia Veterinaria en U.S.A. No. 213.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
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