
Cada 1 ml contiene:

Florfenicol base............................ 1 g

Vehículo, c.b.p.............................. 1 ml

FÓRMULA:

En todas las especies 1 ml por 15 Kg de peso (lo que
equivale a 20 mg/kg peso) cada 48 horas, sólo dos
aplicaciones.
No aplicar más de 10 ml por sitio de inyección.
Si no se observa mejoría, reevaluar el diagnóstico.
La dosis y periodo pueden variar a criterio del
médico veterinario.
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Bovinos: tratamiento de la queratoconjuntivitis
infecciosa causada por Moraxella Bovis.
Tratamiento de la neumonía bacteriana y otras
infecciones respiratorias asociadas (complejo
respiratorio bovino) causada por Histophilus somni,
Mannheimia haemolytica, y Pasteurella multocida.
Tratamiento de la pododermatitis infecciosa
asociadas con cepas susceptibles a Bacteroides
melaninogenicus y Fusobacterium necrophorum.

Cerdos: Esta indicadas en el tratamiento de
neumonías bacterianas e infecciones respiratorias
asociadas causadas por organismos tales como
Actinobacillus pleuroneumoniae y Streptococcus
suis tipo 2.

El florfenicol es un antibiótico de amplio espectro
(contra Gram positivas y negativas) es 100 veces
más potente que el cloranfenicol, inhibe la síntesis
proteínica al unirse a la unidad ribosómica de las
bacterias susceptibles, aunque es bacteriostático
llega a ser bactericida contra Histophilus somni,
Mannheimia haemolytica, y Pasteurella multocida.
Se distribuye ampliamente en pulmón, corazón,
páncreas, musculo esquelético, bazo y liquido
sinovial, las concentraciones son más altas en bilis,
riñón, intestino delgado y orina.

FLORICOLT 300
Registro Q-7792-090
Solución inyectable
Antibiótico de amplio espectro

DESCRIPCIÓN

INDICACIONES

DOSIS

“Cuidamos la Salud Humana a través de la Salud Animal”

USO EN:
Bovinos, Caprinos, Ovinos y Porcinos.
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PERIODO DE RETIRO

Periodo de retiro en carne 28 días.
No aplique a producción de leche para consumo
humano.

• Consérvese a la sombra en lugar fresco, seco y fuera del 
alcance de los niños.

• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria
• Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz 

solar. Almacenar entre 15° y 30°C. Mantener alejado del 
alcance de los niños y animales domésticos.CONSULTE
AL MÉDICO VETERINARIO

• SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria

ADVERTENCIAS:

PRESENTACIÓN:

250 ml

“Cuidamos la Salud Humana a través de la Salud Animal”

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular
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