FICHA TECNICA
Optiflor 300

Página 1 de 2

1. GENERALIDADES
1.1. Nombre comercial: Optiflor 300
1.2. Clase de uso: Antibiótico.
1.3. Formulación: Solución inyectable.
2. COMPOSICION
Cada 100mL de Optiflor 300 contiene:
Componente
Florfenicol
Excipientes c.s.p.

Cantidad Unidad
30 mg
100 mL

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS
3.1. Aspecto: Solución libre de impurezas.
3.2. Color: incoloro.
4. DESCRIPCIÓN
El florfenicol es un antibiótico sintético de amplio espectro eficaz contra las bacterias Grampositivas y Gram negativos. Actúa mediante la inhibición de la síntesis de proteínas a nivel
ribosomal y es bacteriostático. Las pruebas de laboratorio han demostrado que el florfenicol
es activo contra los patógenos bacterianos más comúnmente aislados implicados en la
enfermedad respiratoria bovina que incluyen Mannheimia haemolytica, Pasteurella
multocida, Haemophilus somnus y Arcanobacterium pyogenes, y en contra de los patógenos
bacterianos más comúnmente aisladas en las enfermedades respiratorias en los cerdos,
incluyendo Actinobacillus pleuropneumoniae y Pasteurella multocida.
5. INDICACIONES
Para el tratamiento preventivo y terapéutico de infecciones de las vías respiratorias
en el ganado debido a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida y
Haemophilus somnus. La presencia de la enfermedad en el rebaño debe
establecerse antes del tratamiento preventivo. Se indica, además, para el
tratamiento de brotes agudos de la enfermedad respiratoria en cerdos causada por
cepas de Actinobacillus pleuropneumoniae y Pasteurella multocida sensibles al
florfenicol.
6. ESPECIES DE DESTINO
Bovinos y porcinos.
7. ADMINISTRACIÓN
Vía intramuscular/subcutánea.
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8. DOSIS
·

Bovinos:
o Tratamiento (IM): 1 ml por 15 kg, dos veces en un intervalo de 48 h.
o Tratamiento (SC): 2 ml por 15 kg de peso corporal, administrado una vez.
o Prevención (SC): 2 ml por 15 kg de peso corporal, administrados una vez.

·

Porcinos: 1 ml por 20 kg de peso corporal (IM), dos veces en un intervalo de 48 horas.

9. PRECAUCIONES
·
·
·
·
·
·

No exceder la dosis recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario
No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar
con tales preparaciones.
Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del
producto) diferente al indicado.

10. CONTRAINDICACIONES
·
·
·

No debe utilizarse en la producción de leche para consumo humano.
No debe utilizarse en toros adultos o verracos destinados a la reproducción.
No administrar en casos de reacciones alérgicas anteriores a florfenicol.

11. PERIODO DE RETIRO
Bovinos: Carne: 30 días (IM), 44 días (SC)
Cerdos: 18 días
12. ALMACENAMIENTO
Almacenar a temperatura ambiente hasta 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado
del alcance de los niños.
La eliminación debe ser de acuerdo con las regulaciones federales, estatales / provinciales y
/ o locales. La incineración es el método preferido de eliminación, cuando sea apropiado.
13. PRESENTACIÓN
El producto se presenta viales de vidrio, de 10mL, 20mL, 50mL, 100mL y 250mL de
capacidad.

