
FLOMAC 450 mg/ml SOLUCIÓN
INYECTABLE PARA BOVINO

Antibacteriano

en solución inyectable

Laboratorio

INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Florfenicol: 450 mg, excipientes c.s.p. 1 ml.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Bovino: Tratamiento profiláctico y terapéutico de infecciones del tracto respiratorio producidas por
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni, sensibles a florfenicol.

Contraindicaciones

No usar en toros sementales adultos.

Efectos secundarios

• Durante el tratamiento puede tener lugar una disminución del consumo de alimento y un
ablandamiento transitorio de las heces. Los animales tratados se recuperan rápida y completamente
una vez finalizado el tratamiento.
• La administración por vía subcutánea del volúmen máximo recomendado de 10 ml por lugar de
inyección puede producir algesia e inflamación en el lugar de inyección. La algesia local puede
persistir durante varios días. La inflamación del lugar de inyección disminuye con el tiempo pero
puede durar hasta 61 días.



Vía de administración

Subcutánea.

Posología

Administrar 40 mg/kg peso vivo (4 ml por cada 45 kg) en dosis única. La administración debe
realizarse en el cuello.
• Para asegurar una dosificación correcta y evitar infradosificaciones, debe determinarse el peso
vivo tan exactamente como sea posible.

Precauciones especiales

• Debe confirmarse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes de proceder a un tratamiento
preventivo.
• El volumen administrado en cada inyección no debe sobrepasar los 10 ml.
• Limpiar y desinfectar el tapón antes de extraer cada dosis. Utilizar agujas y jeringas secas y
estériles.
• Para los viales de 250 ml, no perforar más de 25 veces.
• Los estudios efectuados en animales de laboratorio no han demostrado efectos tóxicos para el
embrión ni para el feto. Sin embargo, el efecto de florfenicol sobre la gestación y el rendimiento
reproductor del bovino no ha sido establecido. Utilizar únicamente conforme a la evaluación
riesgo/beneficio realizada por el veterinario responsable.
• Debe tenerse cuidado en evitar la autoinyección accidental. En caso de autoinyección debe acudir
inmediatamente al médico y mostrarle el prospecto o el envase.
• Evitar el contacto directo con la piel, boca y ojos. Lavarse las manos después del uso.

Tiempo de espera

Carne: 64 días
Leche: No debe usarse en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.

Modo de conservación

No requiere condiciones especiales de conservación. Conservar el vial en el embalaje exterior con
objeto de proteger el producto veterinario de la luz.

Observaciones

• Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
• Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.

Presentación

Frascos de 50, 100 y 250 ml.
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