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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 

402146 
 

Composición 

Cada 100 mL de producto contienen:  

Florfenicol                              10 g 

Excipientes c.s.p.              100 mL 

 

Especie de destino 

Salmónidos 

 

Indicaciones 

Especialmente indicado para las infecciones causadas por 

Piscirickettsia salmonis, susceptibles a Florfenicol, previa 

confirmación de sensibilidad. 

 

Vía de administración y dosis 

Dosis: 0,3 mL de DUFLOSAN® 10% inyectable /kg pez/día, 

equivalentes a 30 mg de Florfenicol/kg P.V. /día.  

Vía de administración: Intraperitoneal. 

 

Modo de empleo 

1. Agitar el producto antes de utilizar. 

2. Anestesiar los peces previa inyección. 

3. Verificar que el largo y diámetro de la aguja sean adecuados al 

tamaño del pez. Utilizar agujas y jeringas estériles. 

4. La inyección intraperitoneal debe realizarse en un punto 

situado en la línea media ventral, a una distancia entre 1 y 

1½ longitud de la aleta anterior a la base de la aleta pélvica.  

5. Aplicar el producto de forma lenta y prolija pez a pez, 

inyectando una vez la dosis recomendada de 0,3 mL de 

DUFLOSAN ® 10% kg P.V.  

6. Devolver los peces al agua fresca una vez inyectados para su 

recuperación. 

Contraindicaciones:  

A las dosis y especificaciones recomendadas, no se han 

observado contraindicaciones. 

 

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. 

- No mezclar con otro producto en la misma jeringa. 

- Se recomienda aplicar el producto con ayuno previo de 24 

horas. 

-  
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Se recomienda verificar el largo y diámetro de la aguja, para evitar 

el posible daño en órganos internos y asegurar el correcto traspaso 

de la pared abdominal evitando el depósito subdérmico. 

- Se recomienda siempre considerar las exigencias según mercado 

de destino. 

-  Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar producto 

sobrante. 
 

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales 

reproductores: 

No administrar en animales reproductores. 
 

Interacción con otros medicamentos 

No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto 

farmacéutico. No utilizar en forma concomitante con otros 

productos farmacéuticos 
 

Sobredosis 

La utilización del producto en el doble de la dosis recomendada no 

presenta efectos secundarios ni alteraciones. 
 

Precauciones especiales para el operador 

Evitar el contacto del producto con ojos y piel.  

Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después del 

tratamiento. 

Quien manipule y aplique el producto debe manejarlo con cuidado, 

evitando su ingestión e inyección, para ello se recomienda utilizar 

guantes, mascarillas, y gafas.  

En caso de autoinyección accidental en las personas que manipulan 

y aplican el producto, puede causar irritaciones locales y 

reacciones alérgicas. Se recomienda consultar de inmediato al 

médico o acudir a un centro de salud cercano.  
 

Período de resguardo 

230 grados días.  

 

Periodo de eficacia 

24 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar 

producto sobrante. 
 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15-30ºC) en lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original bien cerrado. 
 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 
 

Presentaciones 

Frasco de 100 o 250 mL 
 

Fabricado y Distribuido por 

Veterquimica S.A.   


