
                                                        
 

CANIGEN  MHA2PPI/L®  
Quíntuple 
Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra moquillo, hepatitis infecciosa, 
adenovirus y parvovirus en perros. 
 
Subcutánea 
 
COMPOSICION: 
 
Cada dosis de 1 ml contiene: 

Virus atenuado de Moquillo canino (Distemper canino cepa Lederle) 103-105 DICT50 
Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan   104 -106 DICT50 
Parvovirus canino atenuado cepa Cornell (CPV)   105-107 DICT50 
Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan   105-107 DICT50 
Leptospira interrogans canicola inactivada    ≥ 800 x 106 /ml 
Leptospira interrogans icterohaemorragiae inactivada  ≥ 800 x 106 /ml 
Vehículo c.b.p.       1 ml 

 
PROPIEDADES: 
 

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico. 
 

Canigen QUÍNTUPLE® es la asociación de cinco antígenos, capaz de conferir una protección equivalente a 
la desarrollada por antígenos individuales, lo que permite proteger más rápidamente a los perros. 
Todas las fracciones contienen Altos Títulos, lo que permite sobrepasar la inmunidad materna en condiciones 
normales.  
 

Una vacuna activa atenuada y una selección de Cepas de Alta Infectividad mundialmente reconocidas 
generan una respuesta inmune más intensa, tanto de tipo Humoral como de tipo Celular, además de contar con 
el número de pasajes adecuado para que sea totalmente segura y no se disemine el virus al medio ambiente. 
 
INDICACIONES: 
 

Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus, Leptospirosis canina y 
Complejo Respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza. 
 
DOSIS: 
 

Frasco unidosis de 1 ml 
 

Como primera vacunación aplique una dosis entre las 8 ó 9 semanas de edad, seguida de revacunaciones cada 
2 ó 3 semanas, a criterio del Médico Veterinario. Refuerzo anual 
 
PRECAUCIONES: 
 

• Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos.  
• No se deje al alcance de los niños.  
• Evite el contacto con los ojos y mucosas; en este caso  enjuague  abundantemente con agua.  
• Mantenga el producto en refrigeración entre 2 y 8 °C y en estricta protección de la luz solar directa. 

No permita el congelamiento. 
 
PRESENTACION: 

 

 Frasco Unidosis 
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