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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código: 

400177 – 402105 

Composición: 

Cada 100 mL de producto contienen:  

Florfenicol   30 g 

Excipientes c.s.p. 100 mL 

Especie de destino: 

Bovinos y cerdos. 

Indicaciones: 

Bovinos: Cuadros respiratorios correspondientes a Enfermedad 

Respiratoria Bovina causada por Mannheimia haemolytica, 

Pasteurella multocida y Haemophilus somnus, como también 

cuadros de Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina causados por 

Moraxella bovis. Todos provocados por microorganismos sensibles a 

Florfenicol. 

Cerdos: cuadros respiratorios provocados por Actinobacillus 

pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus 

parasuis, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, 

Salmonella choleraesuis y Streptococcus suis, sensibles a 

Florfenicol. 

Vía de administración y dosis: 

Bovinos: 40 mg de Florfenicol/kg de peso vivo (6,6 mL de 

DUFLOSAN® 30%/50 kg P.V.) por vía subcutánea en una dosis única.  

Cerdos: 15 mg de Florfenicol/kg de peso vivo (1 mL DUFLOSAN® 

30%/20 kg P.V.) por vía intramuscular. Se debe administrar un total 

de dos inyecciones con un intervalo de 48 horas. 

Modo de empleo: 

Cerdos: Inyectar asépticamente por vía intramuscular, usando una 

jeringa estéril. 

Bovinos: Inyectar asépticamente por vía subcutánea, usando una 

jeringa estéril. No más de 10 mL en el lugar de la administración. 

Contraindicaciones: 

No usar en animales destinados a la reproducción.  

No administrar en hembras en gestación y lactancia. 

No administrar a animales con hipersensibilidad al Florfenicol. 

Efectos no deseados y reacciones adversas: 

Cerdos: Puede generar enrojecimiento transitorio o inflamación de 

la zona perianal, eversión rectal acompañada de reblandecimiento 

de las heces y prolapso rectal reversible, los cuales no requieren de 

tratamiento alguno. 

Bovinos: pueden manifestar una disminución en consumo de 

alimento y agua, pérdida de peso y cambio en la consistencia de las 

heces (blandas). Reacción local en la zona de la inyección. 

Advertencias y precauciones especiales de uso: 

Puede causar reacciones alérgicas en individuos susceptibles. Puede 

causar irritación en el lugar de inyección, por lo tanto, no 

administrar más de 10 mL por sitio de inyección.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Uso Durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores: 

No usar en animales en gestación, lactancia ni en reproductores. 

 

Interacción con otros medicamentos: 

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos. 

Sobredosis: 

En cerdos dosis de 30 – 50 mg/kg P.V. por 15 días o 1000 mg/kg P.V. 

por 5 a 6 días, pueden causar constipación transitoria y baja en el 

consumo de alimento. No existe tratamiento específico, se 

recomienda terapia de soporte. En bovinos dosis de 200 mg/kg P.V. 

repetidas en 48 horas, pueden cursar anorexia marcada, disminución 

de peso, hipoactividad ruminal, disminución del consumo de agua, 

diarrea leve (heces blandas), cetosis leve, moderado aumento de 

enzimas plasmáticas (Alanina aminotransferasa, Gamaglutamil 

transferasa, Aspartato aminotransferasa y Lactasa dehidrogenasa). 

No existe tratamiento específico, se recomienda terapia de soporte.  

Precauciones especiales para la disposición de producto sin 

utilizar o el material de desecho: 

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados 

del mismo, deberán eliminarse de forma adecuada y responsable. Los 

productos vencidos o no utilizados y los envases vacíos deben ser 

entregados a empresas autorizadas para proceder a su adecuada 

eliminación. No eliminar envases vacíos ni residuos del producto en 

cursos de agua. 

Precauciones especiales para el operador: 

Evitar el contacto del producto con ojos y piel, por lo tanto, el uso de 

guantes es necesario. En caso de exposición accidental, enjuagar 

abundantemente con agua. En caso de autoinyección accidental, 

solicitar atención médica. 

Período de resguardo: 

Cerdos: Carne: 15 días. 

Bovinos: Carne: 49 días; Leche: No administrar a animales cuya leche 

se destine para consumo humano. 

Período de eficacia: 

24 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto, descartar el 

producto sobrante. 

Almacenamiento: 

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C), en ambiente seco, 

protegido de la luz, en su envase original debidamente rotulado y 

bien cerrado. No congelar ni refrigerar. 

Presentaciones: 

Frasco de 100 y 250 mL.  

**Consulte a su representante de ventas por las presentaciones 

disponibles en el mercado. 

Condición de venta: 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por: 

Veterquimica S.A. 

Importado y distribuido por: 

Veterquimica Boliviana S.R.L. - Veterquimica Perú S.A.C.  

Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA. 

Razón del cambio 

Se agrega Número de Registro y dirección de Ecuador (03-08-2020). 

F L O R F E N I C O L  3 0 %  -  S O L U C I Ó N  I N Y E C T A B L E  

USO VETERINARIO 

CHILE REG. SAG Nº 2045 

BOLIVIA REG SENASAG PUV – F N° 007569/17 

PERÚ REG. SENASA N° F 82.01.I.0358 
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