
Necesidades 

 
flexible

PRÓXIMAMENTE
Respira Bb

 Protección
flexible

 Necesidades
diferentes

Completa tu portfolio de vacunas frente a 
enfermedades respiratorias caninas con la innovadora solución 
inyectable que protege frente a Bordetella bronchiseptica.

PRÓXIMAMENTE

Respira Bb

NOBIVAC RESPIRA Bb SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA PERROS. COMPOSICIÓN POR DOSIS: 1: 
88-399 U2. Adyuvante: Acetato de dl-α-tocoferilo: 74,7 mg. Excipiente: Tiomersal: 0,15 mg. 1 2 Unidades ELISA de 

 INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros. para reducir 
los síntomas clínicos de la enfermedad del tracto respiratorio superior y la excreción bacteriana post-infección. Establecimiento de la inmunidad: 2 
semanas. Duración de la inmunidad: 7 meses después de la primovacunación, 1 año después de la revacunación. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. 
PRECAUCIONES: 
veterinario durante los primeros 20 días de gestación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Una vez abierto, conservar entre 2 °C y 25 °C. 
No congelar. Conservar en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz. Período de validez después de abierto el envase primario: 4 semanas. 
Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario. Instrucciones completas en 
el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 3924 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada 
a 28 de julio de 2021.

NOBIVAC RESPIRA Bb SUSPENSIÓN INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA PARA PERROS. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Bordetella 
1: 88-399 U2. Adyuvante: Acetato de dl-α-tocoferilo: 74,7 mg. Excipiente: Tiomersal: 0,15 mg. 1

Bb7 92932. 2  INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros. 
para reducir los síntomas clínicos de la enfermedad del tracto respiratorio superior y la excreción bacteriana post-infección. 

Establecimiento de la inmunidad: 2 semanas. Duración de la inmunidad: 7 meses después de la primovacunación, 1 año después de la revacunación. 
CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: 
demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante los primeros 20 días de gestación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. 
Conservar en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración 
bajo control o supervisión del veterinario. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 3923 


