
                                                                                                              

 

 

  Florfemix   8% 

COMPOSICION 

Cada 1000 g. 

Florfenicol                 80g. 

Excipiente c.s.p.      1000g. 

PROPIEDADES 

FLORFEMIX  8% es una premezcla compuesta de Florfenicol, antibiótico sintético de 

amplio espectro, derivado del Tianfenicol. 

Actúa bloqueando la síntesis proteica, al ligarse a la porción 50S del ribosoma inhibiendo 

la enzima  peptídil transferasa, produciendo la muerte bacteriana. 

Es efectivo contra la mayoría de bacterias Gram positivas y Gram negativas e incluso 

contra anerobios, tales como: proteus sp. (incluyendo a especies de proteus indol 

positivas), Shigella sp ,Salmonella sp., Corynebacteríum piogenes,Streptococcus 

sp.,Staphylococcus sp.,Clostridium sp, E coli, Pasteurella haemolitica, P. multocida, 

Haemophilus somnus, Avibacterium paragallinarum. Actinobacillus pleuroneumoniae, 

enterococos, citrobacter, entre otras. 

INDICACIONES. 

Aves: Para el tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles al Florfenicol 

como E. Coli, Haemophilus sp, Pasteurella sp, Salmonella sp, Staphylococcus sp Proteus 

mirabilis, Salmonella sp., Actibacterium paragallinarum (coriza infecciosa), infecciones de 

entero bacterias multiresistentes, entre otras. 

Cerdos. Control de infecciones respiratorias producidas como el síndrome respiratorio 

porcino causado por Streptococcus suis, Actinobacillus Pleuropneumoniae Haemophilus 

parasuis, Streptococcus suis, Pasteurella multocida, Enterococcus y otras bacterias 

susceptibles. 

Peces - Langostinos Control de infecciones producidas por Aeromonas sp. y Vibrio sp. 

 



                                                                                                              

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Las dosis referenciales deberán ser adaptadas dependiendo del peso, grado de infección 

y edad de los animales a tratar. 

Aves 

Dosis general  0.25 Kg de FLORFEMIX 8%  por Tonelada de alimento  /  (equivalente a 

20 mg de  Florfenicol  98% ) 

20 a 40 ppm  ò  250 a 500 g/t de alimento/ 7 días. 

Cerdos 

40 a 60 ppm  ò  500 a 750 g/ t de alimento/ 7 días. 

Peces 

Dosis  0.125 kg  de FLORFEMIX 8%  por tonelada  de alimento  (equivalente a 10 mg de 

Florfenicol 98%)  / 7 días. 

Langostinos 

80 a 120 ppm ò 1 a 1.50 kg / t de alimento balanceado/ 7 días. 

CONSERVACION 

Conservar fuera de alcance directo de los rayos solares  

Temperatura de almacenamiento: entre 6 ºC y 30 ºC 

Conservar en lugares frescos y secos 

No dejar abierto el envase. 

ADVERTENCIAS 
Precauciones y restricciones de uso. 

Suprimir la medicación 18 días antes del sacrificio de los animales para consumo 
humano. 
Evitar el contacto con la piel u ojos o su inhalación. No comer ni fumar durante la 
manipulación del producto o su aplicación. Usar ropas adecuadas, guantes, protección 
ocular y respiratoria. 
 

Presentación:  

Envase de 25 kg. y  1kg. 


