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RESFLOR  
 
Ficha técnica 
 
Solución inyectable antibiótica. 
 
Composición 
Contiene: 
Florfenicol     300.0 mg 
Flunixin (como meglumina)  16.5 mg 
Excipientes c.s.p.    1 mL. 
 
Especies 
Bovinos 
 
Indicaciones  
En bovinos para el tratamiento de enfermedades respiratorias y su pirexia 
asociada, causadas por Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Histophilus somni y Mycoplasma bovis. 
 
Dosis y vía de administración 
Para inyección subcutánea 40 mg/kg de Florfenicol y 2.2 mg/kg flunixin 
(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. 
 
Advertencia para una correcta administración. 
Desinfectar el tapón del frasco antes de extraer cada dosis.  
Use jeringas y agujas secas y estériles. 
 
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. 
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Reacciones adversas 
La administración subcutánea del producto puede provocar una inflamación en 
el sitio de aplicación, que se vuelve palpable de 2 a 3 días después de la 
inyección. La inflamación provocada por la inyección puede durar de 15 a 36 
días después de la aplicación. 
Macroscópicamente 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 algún decomiso al 
momento del sacrificio. Si observa cualquier efecto de gravedad o no 
mencionado en este prospecto, consulte con su Médico Veterinario 
 
Tiempo de retiro 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 46 
días después de finalizado el tratamiento. No utilizar en animales en lactación 
cuya leche se utiliza para consumo humano ni en los 2 meses antes del parto. 
 
Presentación  
Frascos de 100 ml.  
 
Condiciones de almacenamiento  
Almacenar a temperatura ambiente no superior a 25°C. 
Periodo de caducidad después de abierto el frasco: 28 días. 

FABRICADO POR: 

Vet Pharma Friesoythe GmbH, Alemania. 
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IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,  

Santiago de Surco, Lima - Perú 

Bajo Licencia de Intervet International B.V. 

USO VETERINARIO 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

Registro SENASA: F.71.01.I.0077 
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