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FLORFENICOL 50% POLVO ORAL 

Contraindicaciones 
No administrar en animales con hipersensibilidad 
conocida a florfenicol. 
 

Efectos no deseados y reacciones adversas  
No se han descrito. 
 

Advertencias y precauciones especiales de uso 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 
 

Uso para animales reproductores  
No administrar en animales reproductores  
 

Sobredosis 
La utilización de dosis 10 veces mayores a la 
recomendada, para salmónidos por un periodo de 11 
días, no producen efectos clínicos ni 
anatomopatológicos en estudios de toxicidad. 
 

Período de resguardo 
300 grados/día. 
 

Periodo de eficacia 
24 meses.  
 

Almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente (15-30 °C), en lugar 
seco, protegido de la luz y bien cerrado. 
 

Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 
 

Presentaciones 
Caja de cartón con bolsa conteniendo  20 kg 
 

Fabricado y distribuido por 
Veterquimica S.A. 
 
 
 
 

USO VETERINARIO 
Chile Reg. SAG N°1769 

Perú Reg. N°PV- VET005I15DFOA-SANIPES 
 
 
 

Código 
400180 
 

Composición 
Cada 100 g de producto contienen: 
Florfenicol                                                                 50 g 
Excipientes c.s.p.           100 g 
 
Especie de destino 
Salmónidos. 
 
Indicaciones 
Antibacteriano indicado para el tratamiento de las 
infecciones causadas por Piscirickettsia salmonis, Vibrio 
ordalii, Yersinia ruckeri, Aeromonas salmonicida atípica, 
Flavobacterium psychrophilum, previa confirmación de 
sensibilidad frente al patógeno. 
. 
Vía de administración y dosis 
Se administra de vía oral a través del alimento 
20 mg DUFLOSAN® 50%/kg pez día, (equivalente a 10 mg 
de ingrediente activo/kg de pez/día). Equivalentes a 1000 
ppm (2 kg de DUFLOSAN® 50%/ton alimento) 
administrado por 10 días.  
Dada la variabilidad de la masa de peces salmónidos a 
tratar y del consumo de alimento, para calcular la cantidad 
de DUFLOSAN® 50% necesaria en el alimento, se da la 
siguiente tabla como ejemplo considerando un consumo de 
1% PC: 
  Dosis de 

florfenicol 
base/P.V 

Total
/día 

Días 
Tto 

Total 
Florfenico
l Total 
alimento 

DUFLOSAN
® 50% en el 
alimento 

Masa 
salmónidos 

consumo 
1% P.C. 

1000 
kg 
1% 
P.V 

10 
mg/kg/dí

a 
------------ 

10 g 
10 Kg 

10 
100 g 
100 kg 

200 g/100 
kg 

Modo de empleo 
Adicionar la cantidad de DUFLOSAN® 50% según la 
biomasa a tratar.  
Cerciorarse que exista una mezcla homogénea del alimento 
con el antibiótico. 
Al momento de administrar el alimento medicado, 
distribuirlo de manera homogénea en el estanque o red 
para asegurarse que toda la población sea medicada. 
La planta de alimentos debe verificar al final del proceso 
de mezclado, que el producto presenta una correcta 
homogenización, siendo este un punto crítico para 
garantizar una adecuada dosificación. 
 


