FLORAFEN 20
Descripción del producto
Antibiótico
COMPOSICIÓN
Florfenicol ........ ..... 20 %
Bromhexina .... ........ 0.5 %
Excipientes c.s.p. ... ... 100 %
El Florfenicol es un antibiótico análogo del
Tiamphenicol el cuál es un derivado del
Cloranfenicol que teniendo la misma
actividad antibacteriana no produce anemia
aplásica. Difiere del Cloranfenicol en la
sustitución del grupo metil sulfonilo y la
incorporación de un átomo de flúor que
aumenta su actividad antibacteriana. Su
absorción y distribución son similares a aquellos del cloranfenicol.
La Bromhexina se comporta como un mucolítico y expectorante por activación de las
glándulas seromucosas.
INDICACIONES
Florafen 20 está indicado para el tratamiento y control de infecciones producidas por
microorganismos sensibles al Cloranfenicol, actúa contra un amplio espectro de bacterias
Gram positivas y Gram negativas como: Corynebacterium pyogenes, Bacillus anthracis,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Salmonella sp., Listeria monocytogenes, Streptococcus sp.,
Staphylococcus sp., Clostridium sp., Escherichia coli, Pasteurella hemolitica, Pasteurella
multocida, Avibacterium sp. (antes Haemophillus sp) Mycoplasma sp.,Actinobacillus sp.,
entre otros.
Favorece la liquefacción y expectoración de secreciones en procesos bronquiales.
MECANISMO DE ACCIÓN
EL Florfenicol produceel bloqueo de la síntesis proteica al ligarse a la porción 50 S del
ribosoma inhibiendo la actividad de la peptidil transferasa lo que produce la muerte
bacteriana.
Bromhexina. Ejerce cierta acción estimulante de la secreción de las glándulas mucosas
bronquiales. In vitro ejerce acción mucolítica por despolimerización de las sialomucinas
con reducción de la viscosidad. Libera a la luz bronquial enzimas hidrolíticas de origen
lisosómico y altera en consecuencia la trama fibrilar de los mucopolisacáridos ácidos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS



Para uso en agua de bebida o vía alimento: 100 mg de FLORAFEN 20 por cada 1 kg
p.v.
Mantener el tratamiento por 5 días en el agua de bebida y 7 días vía alimento.

ALMACENAMIENTO




Mantener el envase original bien cerrado en un lugar seco y protegido de la luz
solar directa y el calor
Una vez abierto el producto consumir toda la bolsa o de lo contrario volver a sellar
herméticamente
Una vez realizada la dilución en el agua de bebida, ésta debe consumirse
totalmente.

PERIODO DE RETIRO
Aves de engorde: 5 días.
Cerdo: 8 días.
PRECAUCIONES



No usar en ponedoras en producción de huevos para consumo humano ni en vacas
lecheras en producción
Mantener lejos del alcance de los niños
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Información comercial
PRESENTACIÓN
Florafen 20, se comercializa en bolsa de aluminio de 1 Kg

