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FLORFENICOL 50% Polvo Oral Salmónidos 

 

Para mayor información, consultar el documento  oficial “Resumen de Características del Producto FLORFENICOL 50%. Polvo Oral”.  

Antibacteriano para uso en Cerdos y Salmónidos. 

 
Composición: 

Cada 100 gramos de FLORFENICOL 50%. Polvo Oral 
contienen: 
Florfenicol 50 g 

Excipientes c.s.p 100 g 

 

Especie de Destino 

Cerdos y Salmónidos. 

 

Indicaciones de Uso 

En Salmónidos: Indicado para el tratamiento de patologías 

infecciosas en Salmónidos producidas por patógenos Gram 

positivo o Gram negativo sensibles a Florfenicol, tales 

como Piscirickettsia salmonis, Flavobacterium sp y 

Aeromona salmonicida atípica. 

 

Dosis y Vía de Administración 

Salmónidos: 10 mg de Florfenicol (equivalente a 20 mg de 

FLORFENICOL 50%. Polvo Oral) por cada Kg de peso de 

pez vivo, la que se administra incorporada con el alimento 

1 vez al día y durante 10 días consecutivos. Se debe 

preparar alimento medicado. 

 

Tasa de Alimentación 
Kilos de FLORFENICOL 50% por 

tonelada de alimento 

% Kg/Ton 

0.5 4.00 

1.0 2.00 

3.0 0.66 

5.0 0.40 

 

Recomendaciones para la incorporación del 

Medicamento en el Alimento en la planta de alimento 

para Salmónidos. 

Verificar que la línea o el lugar específico donde se 

incorpora el medicamento en el alimento esté libre de 

contaminantes. Idealmente la planta de alimentos deberá 

contar con procedimientos de limpieza validados, o bien, 

línea única de mezclado por medicamento. 

Tecnológicamente es recomendable efectuar el mezclado 

previo del medicamento en a lo menos 5 Kg de alimento, 

antes de incorporarlo en una tonelada de alimento. 

Verificar previo a su comercialización que el producto 

final, alimento medicado, presenta una correcta 

homogenización, ya que es vital para garantizar una 

adecuada dosificación. 

Rotule el alimento medicado con a lo menos: Nº de Serie, 

fecha de elaboración, nombre del medicamento 

incorporado, dosis, pauta horaria, duración del 

tratamiento, nombre del Médico Veterinario tratante, 

nombre del centro productivo donde se efectuará el 

tratamiento. 

 

Período de Resguardo 

Salmónidos: 200 grados días, contados desde el fin del 

tratamiento. 
 

Contraindicaciones 

Salmónidos: No administrar en forma concomitante con 

otros antibióticos. 

 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Salmónidos: Solo para uso oral. Utilizar inmediatamente 

una vez abierto. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Condiciones de Almacenamiento 

Almacenar en su envase original cerrado en lugar fresco y 

seco, al abrigo de la luz solar directa, a temperatura 

ambiente de entre 15 – 30°C. 

 

Presentación 

20 Kg 

 

Otras Informaciones 

Reg. SAG Nº 1811 

Producto Farmacéutico de Uso Exclusivamente Veterinario 

Venta bajo Receta Medico Veterinaria. 

 

 

VENTA BAJO RECETA MEDICA VETERIANRIA 

USO VETERINARIO 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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