
 

 

 

 

 
 

 

  

  Supervisa el estado 
serológico y el  
fracaso de la  
vacunación 

Utilizing ImmunoComb® Technology 

VacciCheck® Antibody Test Kit  es una prueba de 
titulación sencilla y asequible para Clínica.  
Diseñado para supervisar el estado inmunológico 
del animal así como comprobar la vacunación.  
Vaccicheck proporciona resultados fiables y 
 precisos en sólo 21 minutos!  

Mide títulos frente a: 

Hepatitis Infecciosa (ICH) 

Parvovirus (CPV) 

Distemper (CDV) 

Immunocomb Vaccicheck es: 

Único test semicuantitativo en el mercado 

ELISA en fase sólida 

Asequible y fácil de ejecutar 

Una guía para decisiones de revacunación 

3 enfermedades en una sola prueba 

Autónomo 

Vida útil de 1 año 

Resultados en 21 minutos 

Calicivirus (FCV) 

Herpesvirus (FHV) 

Panleucopenia (FPLV) 

Las pruebas de serología son útiles después de una vacunación para indicar si se ha logrado el 
éxito de la inmunización. De esta manera el veterinario puede modificar los programas de vacu-
nación para cachorros individuales. Los valores de corte de los kits VacciCheck correlacionan con 
las recomendaciones de vacunación de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de 
Cornell. 



Utilizing ImmunoComb® Technology 

 El peine tiene 12 dientes. Cada diente pone a prueba una muestra de sangre o suero 
y proporciona los títulos de anticuerpos frente a 3 patógenos:  
 
Perros: ICH, CPV y CDV 
Gatos: FCV, FHV y FPLV 

 La placa de desarrollo tiene múltiples compartimentos, que contienen los reactivos 
necesarios para la evolución del peine. 

AHORRA TIEMPO. AHORRA DINERO. SALVA VIDAS 

Beneficios del uso de Vaccicheck en la práctica 

GARANTIZAR LA PROYECCIÓN  
DEL CACHORRO 

Calendario de vacunación: 
8 semanas 
12 semanas 
16 semanas 

Utilizar Vaccicheck a las 18 
semanas para garantizar la 

protección 

CHEQUEO ANUAL DEL BIENESTAR 

Promueve visitas anuales a la clínica para 
chequear el título de anticuerpos, realización 
de exámenes, y otros servicios veterinarios. 

ENSAYO EN LA CLÍNICA 

Kit de  12 tests 
Realizar en lotes o individual 
1 año de vida útil 
3 en 1 (Parvo, Distemper, Hepatitis) 
No mezclar/verter 
Resultados en 21 minutos 
Asequible y fácil de realizar 

REDUCE LAS PREOCUPACIONES 
DE LA VACUNACIÓN 

Sólo vacunar cuando sea necesario 
Garantiza protección 
Monitoriza anticuerpos independientes 

CONTROL DE BROTES 

Testar a pacientes para ver si están protegidos 
Aislar los animales protegidos de los no protegidos 

TAMBIÉN PARA GATOS 

Calicivirus felino (FCV) 
Herpesvirus felino (FHV) 
Panleucopenia felina (FPLV) 

ASEQUIBLE 
FÁCIL DE USAR 

MIDE TÍTULOS DE LAS 
 VACUNAS BÁSICAS 
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