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Flortek 300 mg/ml
Solución inyectable para bovino, ovino y porcino
Florfenicol 300 mg/ml
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Flortek 300 mg/ml solución inyectable para bovino, ovino y porcino. Sustancia activa: Florfenicol 300 mg. Especies de destino: Bovino, ovino y porcino. Indicaciones de uso para cada una de las especies de destino: Bovino: 
Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio en bovino causadas por Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni sensibles a florfenicol. Ovino: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio en ovino 
causadas por Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida sensibles a florfenicol. Porcino: Tratamiento de brotes agudos de enfermedad respiratoria porcina causados por cepas de Actinobacillus pleuropneumoniae y Pasteurella 
multocida sensibles a florfenicol. Posología y vía de administración Bovino – vía intramuscular o subcutánea. Ovino, porcino - vía intramuscular. Tiempos de espera Carne: Bovino: vía IM (20 mg/kg de peso vivo, dos veces): 30 días. 
víaSC (40 mg/kg de peso vivo, una vez): 44 días. Ovino: 39 días. Porcino: 18 días. Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano incluyendo animales gestantes destinados a la producción 
de leche para el consumo humano. Propiedades farmacológicas Código ATCvet: QJ01BA90. Periodo de validez Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 30 meses. Periodo de validez después 
de abierto el envase primario: 28 días Formatos: Caja de cartón conteniendo 1 vial de 100 ml de capacidad. Caja de cartón conteniendo 1 vial de 250 ml de capacidad. Es posible que no se comercialicen todos los formatos. Nombre 
del titular de la autorización de comercialización Laboratorios Karizoo S.A. Polígono Industrial La Borda - Mas Pujades, 11-12, 08140 Caldes de Montbui (Barcelona), España. Número de la autorización de comercialización 
4101 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Indicado para infecciones respiratorias 
en bovino, ovino y porcino.

Antibiótico sintético de amplio espectro
dentro del grupo de los anfenicoles.

Activo frente a la mayoría de las bacterias 
Gram-positivas y Gram-negativas. 

Contra infecciones causadas por Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni y 
Actinobacillus pleuropneumoniae sensibles a florfenicol.

Dosificación:
Bovino: 1ml / 15Kg PV (IM) o 2ml / 15Kg PV (SC)
Ovino: 1ml / 15Kg PV (IM)
Porcino: 1ml / 20Kg PV (IM)

Tiempo de espera:
Bovino: 30 d (IM) o 44 d (SC).
Ovino: 39 d (IM)
Porcino: 18 d (IM) 
No autorizado para animales productores de leche 
para consumo humano.
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