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Almacenamiento  

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

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

bien cerrado. 

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto 

sobrante. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 

Precauciones y advertencia 

Puede causar reacciones alérgicas en individuos susceptibles. 

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

administrar más de 10ml por sitio de inyección. Evitar el contacto del 

producto con la piel, ojos y ropa. No arrojar envases vacíos o con 

productos junto con desechos domésticos, en el suelo o cursos de 

agua. Disponer el producto con empresas especializadas. 

 

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. 

 

Periodo de resguardo 

Carne: Bovinos (49 días), Cerdos (15 días). 

No administrar a animales cuya leche se destine para consumo 

humano. 

 

Presentaciones 

Frasco 50ml, 100ml y 250ml 

 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

 

Fabricado  por:  

 VETERQUIMICA S.A. 

 

Importado y Distribuido por: 

Veterquimica Perú S.A.C. 

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima 

 

USO VETERINARIO 

REG SENASA N°F.82.01.I.0358 

 

Código 

400177 

 

Composición 

Cada 100mL de solución contienen:  

Florfenicol  30 g 

Excipientes c.s.p.  100 mL 

 

 

 

Especie de destino 

Bovinos y cerdos. 

 

 

Indicaciones de uso 

Bovinos: cuadros respiratorios correspondientes a Enfermedad 

Respiratoria Bovina, causada por Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella multocinda y Haemophilus somnus, como también 

cuadros de Queratoconjuntivitis infecciosa Bovina causada por 

Moraxella bovis, todos provocados por microorganismos sensibles 

a florfenicol.  

Cerdos: cuadros respiratorios provocados por Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella 
choleraesuis y Streptococcus suis, sensibles a florfenicol. 

 

 

Vía de administración y dosis 

Bovinos: administrar por vía subcutánea en dosis única, 40mg 

florfenicol/kg de peso vivo (6,6ml DUFLOSAN® 30% /50kgPV). No 

inyectar más de 10ml en el lugar de administración. 

 

Cerdos: Administrar por vía intramuscular. 15mg florfenicol/kg de 

peso vivo (1ml DUFLOSAN® 30% /20kgPV). Administrar un total de 

dos inyecciones con un intervalo de 48 horas. 
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