NUFLOR® 2%
Polvo oral
FICHA TÉCNICA

Composición:

NUFLOR® 2%
Florfenicol 2 g
Polvo oral

Cada 100 g contiene:
Florfenicol
2g
Excipientes c.s.p. 100 g

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento de la Ileitis Porcina y de infecciones urinarias en cerdas reproductoras. Además para el
tratamiento por Mycoplasma hyopneumoniae.

Especies de destino:
Cerdos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Vía de administración:
Administrar por vía oral mezclado con el alimento.
Posología:
Para el tratamiento de Ileitis Porcina y de infecciones urinarias en cerdas reproductoras: administrar en la
ración 2 kg de Nuflor® 2% por tonelada de alimento (40 ppm) durante 14 días consecutivos.
Para el tratamiento de Mycoplasma hyopneumoniae: administrar en la ración 1 kg de Nuflor® 2% por
tonelada de alimento (20 ppm) durante 10 días consecutivos.
Indicaciones de mezclado:
A efectos de lograr una correcta homogenización se recomienda mezclar la cantidad total de Nuflor® 2% a
suministrar, con 50 a 100 kg del alimento a medicar. Esa premezcla se incorpora luego al resto de la ración
mediante el proceso de mezclado correspondiente.
Contraindicaciones:
No se han descrito.

Advertencias y precauciones especiales de uso:
No se han descrito.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:
No se han descrito.

Efectos no deseados o reacciones adversas:
No se han descrito.

Período de resguardo:
30 días.
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Precauciones especiales para el operador:

Al momento de realizar la operación de mezclado se recomienda al operador el uso de máscara para evitar
la eventual inhalación del polvillo que se genera en la manipulación de los ingredientes.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar entre 2° y 30°C, protegido de la humedad excesiva.
Presentación:
Bolsa de 10 kg.

Fabricado por:

Shering-Plough S.A. de C.V. México

Importado y distribuido por:
Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.
Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda
USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA
Reg SAG N°1334
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