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Resfl or solución inyectable

1. COMPOSICIÓN
Cada mL contiene:
Florfenicol 300.0 mg
Flunixin (como meglumina) 16.5 mg 
Excipientes c.s.p. 1 mL.                                                                                                 

2. FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable

3. ESPECIES DE DESTINO
Bovinos

4. INDICACIONES
En bovinos para el tratamiento de enfermedades 
respiratorias y su pirexia asociada causadas por 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Histophilus somni y Mycoplasma bovis.

5. DOSIS, MÉTODO Y RUTA DE
ADMINISTRACIÓN
Para inyección subcutánea 40 mg/kg de fl orfenicol y 
2.2 mg/kg fl unixin (equivalente a 2 ml de solución/15 kg 
peso vivo) para ser administrado en una sola inyección 
por vía subcutánea. El volumen de la dosis aplicada en 
un solo lugar de inyección no debe exceder 10 ml. La 
inyección solo debe ser aplicada en el cuello.

6. ADVERTENCIAS PARA UNA CORRECTA
ADMINISTRACIÓN
Desinfectar el tapón del frasco antes de extraer cada 
dosis. Use jeringas y agujas secas y estériles.

7. CONTRAINDICACIONES
No utilizar en toros adultos destinados a la reproducción. 
No utilizar en animales productores de leche para el 
consumo humano. No utilizar en animales que sufren de 
enfermedades renales o hepáticas. No lo utilice si existe 
el riesgo de sangrado gastrointestinal o en los casos en 
que existen pruebas de la hemostasia alterada.

8. REACCIONES ADVERSAS
La administración subcutánea del producto puede 
provocar una infl amación en el sitio de aplicación, 
que se vuelve palpable de 2 a 3 días después de la 
inyección. La infl amación provocada por la inyección 
puede durar de 15 a 36 días después de la aplicación. 
Macroscopicamente esto se asocia con una leve 
irritación de la hipodermis. La extensión al músculo 
subyacente se observó sólo en unos pocos casos. 
Después de 56 días post-aplicación no se observaron 
lesiones macroscópicas que pudieran provocar algún 
decomiso al momento del sacrifi cio. Si observa 

cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este 
prospecto, consulte con su Médico Veterinario.

9. ADVERTENCIAS ESPECIALES
El producto debe ser usado junto con una prueba de 
sensibilidad y tomar en cuenta las políticas ofi ciales 
y locales del uso de antimicrobianos. El efecto del 
fl orfenicol en el rendimiento reproductivo y la gestación 
de los bovinos no ha sido evaluado. Utilice únicamente 
después de una evaluación de riesgo-benefi cio 
efectuada por el veterinario responsable. Evitar su uso 
en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos 
ya que existe un aumento en el riesgo potencial de 
toxicidad renal. La administración concomitante de 
fármacos potencialmente nefrotóxicos debe evitarse. 
El uso simultáneo de otras sustancias activas con un 
alto grado de unión a proteínas puede generar una 
competencia con fl unixin por la unión y producir efectos 
tóxicos. El tratamiento previo con otras sustancias 
antiinfl amatorias puede producir reacciones adversas 
adicionales o aumentadas, por consiguiente, un período 
libre de tratamiento con tales fármacos deben ser 
observado durante al menos 24 horas antes del inicio del 
tratamiento. El período libre de tratamiento, sin embargo, 
debe tener en cuenta las propiedades farmacocinéticas 
de los productos utilizados previamente. El producto 
no debe ser administrado en conjunto con otros 
AINE ´s o glucocorticoesteroides. La ulceración del 
tracto gastrointestinal puede ser exacerbada por los 
corticoesteroides en animales que recibieron AINE ´s.
No use el producto en los casos conocidos de 
sensibilidad al propilen glicol y polietilen glicoles.

10. TIEMPO DE RETIRO
Los animales tratados no deben sacrifi carse para 
consumo humano hasta 46 días después de fi nalizado 
el tratamiento. No utilizar en animales en lactación 
cuya leche se utiliza para consumo humano ni en los 
2 meses antes del parto. 

11. CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAJE
Almacenar por debajo de 25 °C.
Periodo de caducidad después de abierto el frasco: 28 días.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos.

Consulte al Médico Veterinario.
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