
 

 

                                                                         AGENTE ANTEMICROBIANO    

 

Florfenikel 30% 
 

Solución inyectable 
 

 
COMPOSICIÓN: 
Florfenicol   300 mg  
Excipientes cbp  1 ml 
 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 
Florfenicol es un antibiótico de amplio espectro, principalmente bacteriostático, que inhibe 
la síntesis de proteínas de las bacterias susceptibles. Actúa mediante la combinación 
simultáneamente con las subunidades 50S y 70S en el ribosoma para abolir la actividad de 
peptidil-transferasa, impidiendo de este modo la transferencia de aminoácidos a las 
crecientes cadenas de péptidos y la posterior formación de proteínas.  
Florfenicol se caracteriza por una alta biodisponibilidad, buena penetración en los tejidos y 
la eliminación rápida. 
 
INDICACIONES: 
Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles al florfenicol en 
ganado bovino, ovino, caprino y porcinos. 
Bovinos: Tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias debido a Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida y Histophilus somni, el tratamiento de la 
queratoconjuntivitis infecciosa bovina por Moraxella bovis y pododermatitis infecciosa por 
Fusobacterium necrophorum y Bacteroides melaninogenicus. 
Ovinos y caprinos: Tratamiento de infecciones de las vías respiratorias debido a 
Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida. 
Porcinos: Tratamiento de brotes agudos de enfermedad respiratoria porcina causada por 
cepas de Actinobacillus pleuropneumoniae y Pasteurella multocida. 
 

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: 

Bovinos productores de leche y carne:  
Vía IM : 20 mg / kg de peso corporal, dos veces, con un intervalo de 48 horas. 
Vía SC : 40 mg / kg de peso corporal, la administración única. 
El volumen administrado por sitio de inyección no debe exceder de 10 ml. 
La inyección debe administrarse en la región del cuello. 
Ovinos y Caprinos:  
20 mg / kg de peso corporal por vía intramuscular, en dos ocasiones, con un intervalo de 
48 horas entre cada aplicación.  
El volumen administrado por sitio de inyección no debe exceder de 4 ml. 
Porcinos:  
15 mg / kg de peso corporal por vía intramuscular en la musculatura del cuello, dos veces, 
con un intervalo de 48 horas entre cada aplicación.  
El volumen administrado por sitio de inyección no debe exceder de 3 ml 
 

TIEMPO DE RETIRO: 

Carne:  

Bovinos: IM 28 días – SC 35 días 

Ovinos, caprinos: 28 días 

Porcinos: 9 días 

Leche:  

5 días 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS: 

La seguridad del producto no ha sido establecida en el ganado ovino de menos de 7 

semanas de edad. 

 

PRESENTACIÓN: 

100ml 

 

REGISTRO SAGARPA: 

Q-1168-017 


