
Nos importa
la protección de
las mascotas
y las familias
Ofrecemos una solución especializada para 
garantizar la inmunidad de los perros y 
gatos  sin importar su origen o su historia.

Porque
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Garantía de
Inmunidad
comprobada



Porque
Cada mascota tiene
una historia
un origen

Diseñamos Vibix
pensando en
la seguridad y
tranquilidad de todos,

Independiente del origen genético, de alta pureza o no, la 
inmunidad materna o inmunidad de transferencia es una 
sola y es bueno recordar que tan solo entre el 2% y el 18 % 
es capaz de ser transferida a través de la placenta para ser 
tomado en el calostro  y el porcentaje restante queda para 
ser entregado por el calostro.

Si bien los cachorros tienen capacidad de respuesta 
inmune, esta respuesta es más lenta e inferior comparada 
con la de un adulto, y la protección del cachorro durante las 
primeras semanas de vida depende de la inmunidad 
transferida de la madre, de tal modo que su historia y origen 
dependen de la calidad y cantidad del anticuerpo formado 
por la madre y este a su vez será de buena calidad si es 
estimulado por una vacuna correctamente elaborada y por 
un correcto calendario de vacunación.

El nivel transferido de la madre al cachorro, además de la 
cantidad disponible, también depende de otra historia y es 
del número de hermanos de la camada, pues la cantidad 
tomada es inversamente proporcional al número de 
lactantes (a más hermanos menos anticuerpos), su 
cantidad consumida también depende de otra historia y es 
de su “posición social” dentro de sus hermanos, si es un 
cachorro dominante ocupara una posición que le permite 
consumir más calostro y por supuesto más anticuerpos.

La inmunidad materna (IgG) sse obtiene de dos formas, a 
través de la placenta y por medio del calostro, la primera 
tiene un rango de transferencia, si bien es poca, se mejora y 
es también uniforme para todos los cachorros con una 
buena inmunidad de la madre, y la segunda es la de mayor 
cantidad ofrecida y tiene un límite de absorción (máxima a 
las 24 horas e ideal entre las dos y seis primeras horas); 
aquellos que no la obtienen en buena cantidad durante este 
tiempo, están en riesgo de enfermar, por lo tanto es muy 
importante la historia inmune de la madre para que la 
herencia que entrega sea eficaz y benéfica para el cachorro.

Con una vacuna de alta calidad, la madre con seguridad 
dará un buen origen al cachorro que luego se potencializa 
con un
plan vacunal que incluya vacunas adecuadas en el 
momento correcto.

A la fecha en Colombia hemos puesto en el mercado 
más de 300.000 dosis de Vibix

Los biológicos Vibix son fabricados con las últimas 
tendencias en tecnologías de vacunación a nivel 
mundial.

Vibix se ajusta no solo a las necesidades con su 
espectro antigénico, permitiendo la variabilidad del 
programa de vacunación, sino también con su 
nueva característica de seguridad - tapas de 
plástico que protegen la vacuna de 
contaminaciones.

médicos veterinarios, familias y 
la protección de las mascotas.

Dr. Óscar Robin
Vicepresidente Científico Carval 



Títulos de rabia
Garantizadas

Cepa SAD
Vnukovo 32, con 2 UI

Se agrandó la familia



Vibix aporta alternativas al
médico veterinario para elegir
el plan vacunal ideal a
cada historia de vida.

Contribuimos a la 
erradicación de una 

zoonosis que es mortal en 
más del 99% de los casos.

Vacuna 
monovalente contra 
la rabia para perros 

y gatos.

Una vacuna clave
para la salud de los 

perros y sus dueños.

Se ajusta a la legislación nacional e 
internacional para los estándares de 
vacunas de rabia.

Universal

Puede adaptarse a cualquier programa 
de vacunación reduciendo la cantidad de 
vacunas combinadas en una aplicación.

Flexible

Diseñada con la concentración de antígenos 
adecuada y adyuvantes apropiados que permite 
una excelente respuesta inmunológica,
disminuyendo los posibles efectos adversos.

Seguridad

“Inmunidad activa que 
previene la mortalidad, 
signos clínicos e 
infecciones causados
por el virus de la rabia.”



100MIL
CASOS

 La OMS estima entre 
55,000 y

99%

60%

61MIL
PERSONAS

mueren cada año
por causa del
virus de la rabia.

de los casos de
rabia humana son
trasmitidos por perros.

de las enfermedades 
infecciosas existentes 
en personas, son de 
origen zoonótico
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de rabia humana
ocurren anualmente.

BIOVETA es una de las pocas compañías en el 
mundo, que ha logrado cultivar el virus a partir 
de una cepa madre para la producción de la 
vacuna contra la rabia en animales domésticos 
" - libro 100 años Bioveta.

BIOVETA es líder a nivel mundial en la producción y 
comercialización de la vacuna de la rabia silvestre 
en forma de cebos, logrando controlar está en 
animales no domésticos (zorros, mapaches, lobos).  
Mas de 323 millones de dosis vendidas.

Día mundial de
la Zoonosis


