
 

 
 

 
 

Express® FP 5 Hs® 
 

FÓRMULA: 
La fracciòn liofilizada contiene virus vivos modificados de Rinotraqueitis Infecciosa 
Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina tipos 1 y 2; Parainfluenza 3 (PI3); Virus Respiratorio 
Sincitial Bovino (VRSB). 
La fracción líquida contiene Histophilus somni inactivado y neomicina como 
conservador. 
 
INDICACIONES: Para la inmunización a partir del primer día de vida de animales 
sanos susceptibles a las enfermedades descritas líneas arriba. Estas vacunas pueden 
administrarse a animales en gestación siempre que hayan sido vacunados de 
acuerdo a las indicaciones de etiqueta con cualquier vacuna Express®FP hasta 12 
meses antes. También puede administrarse a becerros amamantándose de sus 
madres gestantes siempre que ellas hayan sido vacunadas hasta 12 meses antes con 
cualquier vacuna Express® FP.   
DOSIS: Inyecte 2 ml, repita 21 días después. Los animales vacunados antes de las 8 
semanas de edad deben ser revacunados al 6º mes, se recomienda inmunizar 
anualmente o antes de la exposición a situaciones de estrés. 
VIA DE ADMINISTRACIÒN: Subcutánea e intramuscular. 
ADVERTENCIAS: Vacune sólo animales sanos. Consérvese en refrigeración entre 2º y 
7ºC, protegido de la luz solar directa. Evite su congelación. 
Agite el frasco antes de usar. Utilice todo el contenido una vez abierto el frasco. No 
vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo 
humano. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de reacciones 
anafilácticas, utilice epinefrina como antídoto. 
PROPIEDADES: Indicada para animales de cualquier edad, a partir de la primera 
semana de vida. No hay reversión de la virulencia ni diseminación del virus vacunal. 
Protege al ganado contra los virus de IBR, DVB tipos 1 y 2; PI3 y VRSB así como contra 
la bacteria Histophilus somni. Amplia cobertura de protección y títulos 
extremadamente altos para DVB. La fracción IBR estimula la respuesta inmune 
mediada por células (protección celular). 
 
PRESENTACIÓN: 
 Frascos de 20 ml y 100 ml (10 y 50 dosis) 
 


