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Código 
402022 
 

Composición 

Cada 100 mL de producto contienen:  
Florfenicol                                             50 g 
Excipientes c.s.p.                                100 mL 
 

Especie de destino 

Salmónidos. 
 

Indicaciones 

Especialmente indicado para tratamiento de las 
infecciones causadas por Piscirickettsia salmonis, 
Aeromonas salmonicida, Flavobacterium psychrophilum 
previa confirmación de sensibilidad frente al 
antimicrobiano. 
 

Vía de administración y dosis 

Oral incorporada en el alimento. 
Salmónidos: 0,02 mL de DUFLOSAN® L50/kg pez/día, 
equivalentes a 10 mg de Florfenicol/kg P.V. /día. Durante 
10 días. 
Se recomienda entregar alimento medicado en una 
ración diaria. Dada la variabilidad de la masa de peces 
salmónidos a tratar y del consumo de alimento, se da la 
siguiente tabla como ejemplo considerando el consumo 
de 1% peso cuerpo (PC). 

Tamaño 
pez 

Tasa de 
alimentación 

Ración 
alimento día 

DUFLOSAN®  
L 50 

 

Florfenicol 
base 

1000 g 1%PC 10 g 0,02 mL 10 mg 

Recomendación de inclusión de DUFLOSAN® L 50 en el 
alimento de acuerdo a la tasa de alimentación. 
 

Tasa de 
alimentación 
(% de peso 

corporal) 

DUFLOSAN ® L 50 
por Tonelada de 

alimento 
 (1000 kg) 

Florfenicol 
por 

Tonelada 
de alimento 
 (1000 kg) 

Kg de peces 
medicados por 

10 días por 
tonelada de  

alimento 

0.5% 4 L 2 kg 20.000 (20 Ton) 

1.0% 2 L 1 kg 10.000(10 Ton) 

2.0% 1 L 0,5 kg 5.000 (5 Ton) 

3.0% 0,66 (660 mL) 330 g 3.333  (3,33 
Ton) 

5.0% 0,4 (400 mL) 200 g 2.000 (2 Ton) 

 

FLORFENICOL 50% - SOLUCIÓN ORAL 

Modo de empleo 
Instrucciones para realizar la incorporación de 
DUFLOSAN® L 50 en la planta de alimento. 
• Adicionar la cantidad de DUFLOSAN® L50, según 

la biomasa a tratar.  
• Verificar que el mezclador donde se incorpora 

DUFLOSAN® L 50 esté comprobadamente libre de 
contaminantes, la planta de alimentos debe tener 
procedimientos de limpieza validados, o bien, línea 
única de mezclado por alimento.  

• Efectuar un mezclado previo de DUFLOSAN® L 50 
con aceite fresco de pescado, a una temperatura 
que no supere los 30ºC. Una vez obtenida una 
mezcla homogénea, se recomienda adicionar la 
mezcla al alimento mediante inyección de presión 
al vacío. 

• Verificar la correcta homogeneización y el 
contenido activo de DUFLOSAN® L50 en el 
producto final (alimento medicado). 

• La planta de alimentos debe verificar al final del 
proceso de mezclado, que el producto presenta una 
correcta homogeneización, siendo éste un punto 
crítico para garantizar una adecuada dosificación.  
Para esto es indispensable: 

a. La aplicación de técnicas representativas 
para la toma de muestra. 

  b. La determinación de la concentración del 
principio activo en el alimento. 

• Para mantener la trazabilidad, se recomienda que 
la planta de alimentos debe rotular el producto final 
con la siguiente información:  
a. Medicamento: Denominación y concentración. 
b. Fecha de elaboración. 
c.  Nº Serie. 
d. Dosis, Pauta horaria, Duración del tratamiento. 
e. Nombre del Médico Veterinario tratante. 
f. Nombre del centro productivo: 

 
DUFLOSAN® L50 se mantiene estable en el alimento 
durante 60 días luego de incorporado. 
 

Contraindicaciones 
A la dosis y especificaciones recomendadas no se han 
observado contraindicaciones. 
 

Efectos no deseados y reacciones adversas  
No se han observado. 
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Periodo de eficacia 
36 meses.  
 

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

Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 
 

Presentaciones 
Envase plástico de 20 litros. 
 

Fabricado y distribuido por 
Veterquimica S.A. 

 

 

 

USO VETERINARIO 
CHILE REG. SAG Nº 2264 

 

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

Advertencias y precauciones especiales de uso 
No exponer DUFLOSAN® L 50 a temperaturas mayores 
a 30ºC. 
Cerciorarse que exista una mezcla homogénea del 
alimento con el antibacteriano. 
Al momento de administrar el alimento medicado, 
distribuirlo de manera homogénea en el estanque o red 
para asegurarse que toda la población sea medicada.  
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el 
producto sobrante. 
Mantener Fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 
 

Período de resguardo 
100 grados/día. 
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