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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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En cerdos al administrar sobre los 30 mg/kg de peso se ha 

observado inflamación anal y constipación, producto de una 

disminución en el consumo de agua. 

En pollos en dosis 3 a 4 veces mayor a las recomendadas (90 - 

120 mg/kg de peso vivo/día) se ha observado un tránsito 

digestivo acelerado. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

El uso de Florfenicol podría provocar reacción alérgica en 

algunos individuos susceptibles. Si bien, no produce anemia 

aplásica como el cloranfenicol, existe cierto riesgo de la 

aparición de alteraciones en el conteo de células sanguíneas, de 

carácter reversible, que mejoran al término del tratamiento con 

Florfenicol. 

En cerdos puede generar inflamación perianal, reblandecimiento 

de las heces y prolapso rectal reversible 

En pollos puede provocar episodios de tránsito digestivo 

aumentado. 

Interacción con otros medicamentos 

Se recomienda no administrar en combinación con otros 

medicamentos como macrólidos (tilosina), β -lactámicos, 

aminoglucósidos, tetraciclinas o lincomicina debido a que 

DUFLOSAN® 2% antagoniza la actividad de los antibióticos 

anteriormente mencionados. 

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. 

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y el 

contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de elementos 

de protección como guantes, lentes, mascarilla y ropa de 

seguridad. 

Período de resguardo 

Cerdos: 16 días 

Pollos broiler: 10 días  

Período de eficacia 

24 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto, descartar 

el producto remanente. 

Almacenamiento 

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

seco, protegido de la luz, en su envase original debidamente 

rotulado y bien cerrado. 

Presentaciones 

Envase conteniendo 5 L.  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por: 

Veterquimica S.A. 

USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 2270 

Código 

401836 

Composición 

Cada 100 mL de producto contienen:  

Florfenicol     2 g 

Excipientes c.s.p. 100 mL 

Especie de destino 

Cerdos y pollos broiler 

Indicaciones 

En cerdos, indicado para el tratamiento de Pleuroneumonía 

Contagiosa Porcina causada por Actinobacillus 

pleuropneumoniae sensible a florfenicol. 

En pollos broiler, indicado para el tratamiento de Colibacilosis 

Aviar producida por Escherichia coli sensible a florfenicol.  

Vía de administración y dosis 

Oral, disuelto en el agua de bebida. 

DUFLOSAN® 2%, solución oral garantiza su solubilidad en 

grandes volúmenes de agua, estando especialmente formulado 

para su uso en bombas dosificadoras de medicamentos. 

Cerdos: 10 mg/kg P.V. (0,5 mL de DUFLOSAN® 2%/kg P.V.) cada 

24 horas, durante 5 días. 

Pollos broiler: 10 - 15 mg/kg P.V. (0,5 – 0,75 mL de DUFLOSAN® 

2%/kg P.V.) dos veces al día, durante 5 días. 

Modo de empleo 

Adicionar la cantidad de DUFLOSAN® 2% según la cantidad de 

animales a tratar y disolver en una fracción de agua a 

administrar; luego completar el total de volumen calculado. Este 

volumen deberá corresponder a un tercio (1/3) del total del 

consumo diario de agua estimado según edad, peso y condición 

climática. Se recomienda suspender el consumo de agua un par 

de horas antes de administrar DUFLOSAN® 2% disuelto. 

Suspender la administración de agua mediante bebederos 

automáticos, mientras dure la administración de DUFLOSAN® 

2%; la preparación y administración de DUFLOSAN® 2% deberá 

realizarse en bebederos destinados únicamente para el 

tratamiento de los animales enfermos. DUFLOSAN® 2% deberá 

ser administrado en una sola toma diaria. No reutilizar restos de 

la solución preparada. Preparar las soluciones diariamente, bajo 

supervisión del Médico Veterinario y descartando lo sobrante. 

Contraindicaciones 

No aplicar a animales con hipersensibilidad al principio activo. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Mantener fuera del alcance de niños y de animales domésticos. 

No aplicar conjuntamente con vacunas. 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores: 

No administrar en hembras preñadas o en lactancia. No 

administrar en animales reproductores. 

Sobredosis: 

Cuando se utiliza en dosis muy elevadas y por un período de 

tiempo mayor al recomendado, se ha observado tránsito rápido o 

diarrea leve y una disminución reversible del número de 

eritrocitos como efecto adverso.  

Se recomienda usar el fármaco en la forma indicada y en caso de 

sobredosis se indica la descontinuación del tratamiento, medidas 

sintomáticas y de apoyo general, si fuese necesario.  
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