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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Bovinos: La dosis recomendada es de 20 mg/kg de peso (1 ml/15 kg) por vía intramuscular, de preferencia en la musculatura del cuello. 

Se deben administrar un total de dos inyecciones con 48 horas de diferencia. Alternativamente administre a los bovinos una sola inyección 

subcutánea de 40 mg/kg de peso (2 ml/15 kg). No administre más de 10 ml en cada lugar. 

La inyección debe ser aplicada solamente en el área de la musculatura del cuello. 

 

Cerdos: La dosis recomendada es de 15 mg/kg de peso.  

Se recomiendan dos aplicaciones con 48 horas de intervalo cada una.  

El tratamiento debe administrarse por vía intramuscular. 

CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna 

PRECAUCIONES ESPECIALES: 

Precauciones para su uso en animales: 

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la 

etiqueta del producto. 

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):  

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto. 

Precauciones de Almacenamiento: 

No almacenar a temperaturas superiores de 25 °C. 

No refrigerar. 

PERIODO DE RETIRO: 

Bovinos: 

Carne y vísceras. Cuando se administre por vía intramuscular no deben sacrificarse animales para consumo humano hasta 30 días después 

del último tratamiento o después de los 44 días del último tratamiento cuando se use la vía subcutánea. 

Leche. No usar en vacas lecheras en producción, cuya leche esté destinada para consumo humano. 

 

Cerdos: 

Carne y vísceras: 18 días 

FICHA TÉCNICA 

Nuflor®  
USO VETERINARIO 

FOTO DEL 

PRODUCTO 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN 
 

FÓRMULA: 

Cada 100 g contiene: 

Florfenicol 300 mg. 

Excipiente c.b.p. 1 ml. 

PRESENTACIÓN 

COMERCIAL:  

Frasco de 100 ml. 

Frasco de 250 ml. 

 

INDICACIONES: 

Para el tratamiento de las enfermedades respiratorias de los bovinos y 

cerdos asociadas con bacterias susceptibles a la fórmula (Mannheimia 

haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus y 

Actinobacillus pleuropneumoniae). 

ESPECIES DESTINO:  

Bovinos y Cerdos. 

FORMA FARMACÉUTICA:   

Suspensión inyectable. 
DESCRIPCIÓN: 

Solución inyectable que contiene florfenicol, antimicrobiano de amplio espectro. 
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PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:  

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que 

dispone de otros productos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/ 

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. 

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. 

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.  

ELABORADO POR: 

Schering-Plough Santé Animale 

Francia. 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 

INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL  

Bajo Licencia de Intervet International B.V. 
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