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AYÚDALOS A RESPIRAR!

OVINO

SOLUCIÓN INYECTABLE PARA 
PORCINO, BOVINO 

Y

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Actinobacillus spp y Pasteurella spp
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FLORVEX
Florfenicol 300mg/ml

SOLUCIÓN INYECTABLE PARA PORCINO, BOVINO Y OVINO
COMPOSICIÓN POR ML: 
Florfenicol ...................................................300mg
Excipientes, c.s.

ESPECIES E INDICACIONES: 
Bovino: Tratamiento de infecciones del tracto res-
piratorio causadas por cepas de Mannheimia hae-
molytica, Pasteurella multocida e Histophilus som-
ni, sensibles al fl orfenicol. Porcino: Tratamiento 
de brotes agudos de enfermedades respiratorias 
causadas por cepas de Actinobacillus pleuropneu-
moniae y Pasteurella multocida, sensibles al fl orfe-
nicol. Ovino: Tratamiento de infecciones del tracto 
respiratorio ovino causadas por Mannheimia hae-
molytica y Pasteurella multocida sensibles al fl or-
fenicol.

POSOLOGÍA: 
Vía de administración: Intramuscular o subcutánea 
en bovino; intramuscular en porcino y ovino.
Bovino: Vía intramuscular: 20 mg de fl orfenicol/kg 
peso vivo (1 ml de medicamento por 15 kg p.v.) dos 
veces con un intervalo de 48 horas utilizando una 
aguja de 16 de galga. Vía subcutánea: 40 mg de 
fl orfenicol/kg peso vivo (2 ml de medicamento por 
15 kg p.v.) en dosis única utilizando una aguja de 
16 de galga.
Ovino: 20 mg de fl orfenicol/kg peso vivo (1 ml de 
medicamento/15 kg peso vivo) por inyección intra-
muscular diariamente durante 3 días consecutivos.
Porcino: Vía intramuscular: 15 mg de fl orfenicol/kg 
peso vivo (1 ml de medicamento por 20 kg p.v.) en 
el músculo del cuello dos veces con un intervalo de 
48 horas utilizando una aguja de 16 de galga.

Se recomienda tratar a los animales en estadios 
tempranos de la enfermedad y evaluar la respues-
ta al tratamiento en las 48 horas siguientes a la 
segunda inyección. Si los signos clínicos de enfer-
medad respiratoria persisten 48 horas después de 
la última inyección, el tratamiento debe cambiarse 
utilizando otra formulación u otro antibacteriano 
continuando hasta que los signos clínicos se hayan 
resuelto.

INSTRUCCIONES PARA UNA 
CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 

Debe determinarse el peso de los animales con la 
mayor exactitud posible para evitar una dosifi ca-
ción insufi ciente. Limpiar el tapón antes de extraer 
cada dosis. Utilizar una jeringa y aguja estéril y 
seca. Bovino: El volumen administrado por punto de 
inyección no debe exceder de 10 ml en ambas vías 
de administración (intramuscular y subcutánea). La 
inyección debe realizarse en el cuello. Ovino: El vo-
lumen administrado por punto de inyección no de-
bería exceder 4 ml. Porcino: El volumen administra-
do por punto de inyección no debe exceder de 3 ml.

TIEMPOS DE ESPERA: 
CARNE: Bovino: Por vía intramuscular: 30 días. 
Por vía subcutánea: 44 días. 
Porcino: 18 días. 
Ovino: 39 días
Leche: no usar

Reg Nº: 2659 ESP
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