FICHA TECNICA
DIFLOVET® OS

Página 1 de 2

1. GENERALIDADES
1.1. Nombre comercial: DIFLOVET® OS
1.2. Clase de uso: antibiótico.
1.3. Formulación: solución
2. COMPOSICION
Ingredientes:
Cada 100 mL de Diflovet® OS contiene:
Componente
Difloxacina (como clorhidrato)
Excipientes c.s.p.

Cantidad
10
100

Unidad
g
mL

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS
3.1. Aspecto: solución.
4. DESCRIPCIÓN
Solución oral que contiene difloxacina clorhidrato, Antibacteriano fluoroquinolónico para
tratar infecciones profundas causadas por una variedad de patógenos Gram positivos y
Gram negativos.
5. INDICACIONES
Indicado para la Enfermedad Respiratoria Crónica (E.R.C) causada por cepas sensibles de
Escherichia coli y Micoplasma gallisepticum en pollos y pavos. También está indicado para
el tratamiento de infecciones causadas por Pasteurella multocida en pavos.
6. ESPECIES DE DESTINO
Aves de corral, ornamentales y de pelea.
7. ADMINISTRACIÓN
Vía oral, en el agua de bebida
8. DOSIS
La administración debe ser diaria con el agua de bebida a la dosis de 10 mg/kg de peso
vivo.
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DIiflvoet® OS al estar al 10 % de difloxacina debe hacerse el siguiente cálculo para determinar
cuántos mL por cada 1000 L de agua debe usarse:
Número de animales en el criadero x peso medio de cada animal (kg) x 100
Consumo total del agua del criadero del día anterior (litros)
1 vez al día por 5 días
9. PRECAUCIONES
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La solución debe prepararse cada día.
No utilizar otra bandeja de bebida durante el periodo de medicación.
No añadir cloro ni peróxido de hidrógeno al agua de bebida que se usa para la
preparación de la solución medicada.
No congelar.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar fresco y seco, en empaque bien cerrado y protegido de la luz.
Mantener el producto en su envase original.
La solución es irritante por lo que daña la piel; se recomienda usar equipo de
protección (guantes, lentes, etc.).
El fabricante no se responsabiliza por los daños y perjuicios derivados de un uso
diferente al indicado.

10. CONTRAINDICACIONES
· No se debe utilizar en gallinas ponedoras.
· La difloxacina oral no debe ser usada en aves con problemas de artropatías u
osteoporosis.
· Como con otros antibióticos, el uso de Diflovet® OS, está contraindicado en
animales con antecedentes de hipersensibilidad al principio activo.
· No administrar por otra vía que no sea la indicada.
· No administrar con antiinflamatorios no esteroides.
11. PERIODO DE RETIRO
Carne: 24 horas.
Huevos: No administrar a gallinas ponedoras en producción de huevos para consumo
humano.
12. ALMACENAMIENTO
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15 °C y 30 °C.
Mantener alejado de los niños.
13. PRESENTACIÓN
Frasco x 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L.
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