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QUANTUM® CAT HCP 
Vacuna viva contra Rinotraqueitis Infecciosa, Calicivirus y Panleucopenia Felina 

Polvo liofilizado para reconstituir suspensión inyectable 
 
Composición: 
Cada dosis de 1 mL contiene: 
Virus Rinotraqueítis felino, cepa 593-J                        104,7 PFU 
Calicivirus felino, cepa 894-T                                       103,1 PFU 
Virus Panleucopenia felino, cepa Philips Roxane      103,0 FAID50 
Excipientes c.s.p.                                                              1 ml 
Preservante: Gentamicina 
 
Diluyente: 
Agua estéril                  1 ml 
 
Indicaciones de uso: 
Quantum® Cat HCP está indicada como una ayuda en la prevención de enfermedades felinas causadas por 
los virus de la Rinotraqueítis infecciosa, Calicivirus y Panleucopenia Felina, en gatos sanos a partir de las 9 
semanas de edad. 
 
Especies de destino: 
Gatos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Inyectar una dosis (1 ml) vía intramuscular o subcutánea a gatos de 9 semanas de edad o mayores, y 
repetir una segunda dosis 3 – 4 semanas después. Los gatos vacunados a las 12 semanas de edad o 
mayores requieren dos dosis con un intervalo de 3 – 4 semanas. 
Se recomienda la revacunación anual con una dosis. 
Transfiera todo el contenido del frasco de diluyente al frasco de la vacuna liofilizada usando técnicas de 
asepsia habitual y agujas y jeringas estériles. 
 
Contraindicaciones: 
No vacunar hembras preñadas. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Agitar bien antes de usar. 
No utilizar desinfectantes químicos para esterilizar jeringas y agujas. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No usar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos, salvo con Quantum® Cat FeLV, Reg 
SAG N°1630-B. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
El uso de la vacuna puede producir reacciones anafilácticas y/u otras de hipersensibilidad mediada por 
procesos inflamatorios inmunes. 
Antídoto: Los siguientes productos pueden ser aplicados, dependiendo de la naturaleza y severidad de la 
reacción: epinefrina, corticoides y antihistamínicos. 
 
Período de resguardo: 
No aplica. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Se deben tomar las precauciones normales asociadas a la manipulación de productos inyectables, para 
evitar la auto inyección accidental. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar refrigerado entre 2°C y 7°C. No congelar. 
 
Presentación:  
Estuche conteniendo 1, 5 o 25 frascos de polvo liofilizado (conteniendo 1 dosis de vacuna) y 1, 5 o 25 
frascos de diluyente. 
 
Fabricado por: 
Intervet Inc. 
21401 West Center Road, Elkhom, NE 68022 
USA. 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA  
Reg SAG N°1382-B 


