	
  
	
  

PROVIDEAN VIRATEC 6CV
Vacuna contra Distemper, Parvovirus, Hepatitis,
Enfermedad Respiratoria (por Adenovirus tipo II),
Parainfluenza y Coronavirus de los Caninos
REG. SAGARPA B-2083-026
USO VETERINARIO
FÓRMULA:
Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus
atenuados (DICT 50%/dosis): Parvovirus canino
(≥106,5), Distemper (≥103), Adenovirus canino Tipo
II (≥102,5), Parainfluenza canina (≥105). Virus
inactivado de Coronavirus.
Diluyente esteril c.s.p
1 mL
INDICACIONES:
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.
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 en cada una de ellas. Es
aconsejable haber terminado el programa de
vacunación antes de las 12 semanas de vida para
inducir el periodo de ventana de exposición de los
cachorros durante su fase de sociabilización.
Revacunación: Aplicar una dosis de refuerzo
todos los años.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:
Caninos: 1 mL
Mediante aguja y jeringa estéril, extraer
asépticamente la fracción diluyente y reconstituir la
fracción liofilizada. Agitar hasta obtener una
solución homogénea. Administrar 1 ml en forma
	
  
intramuscular o subcutánea.

ADVERTENCIAS:
Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar
el producto en su envase original entre 2º y 8º C. No
congelar. Usar todo el contenido inmediatamente
después de rehidratar. Utilizar jeringas desechables
estériles para su aplicación. Evitar la vacunación de
hembras gestantes. Todas las vacunas pueden
provocar reacciones de tipo anafilácticas, en tal caso
aplicar corticoesteroide.
	
  
PRESENTACIONES:
10 frascos 1 dosis liofilizada cada uno
10 frascos con diluyente
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Hecho en Argentina por:
Tecnovax S.A, Luis Viale 2835 (C1416DNU) Ciudad
Autónoma de Bs. As, Argentina.
SENASA: Certificado Nº 06-147. Est. Elaborador Nº
8520.
Tel./Fax: (+54) (11) 4585-9695 /4899-0568.
www.tecnovax.com
D.T (Director Científico): Dra. Marcela Iglesias M.P
7140.

