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Nuflor® Minidose  
Antibiótico  

 
Composición: 

Cada ml contiene: Florfenicol 450 mg/mL 
 
Indicaciones de uso: 
Tratamiento y prevención de infecciones del tracto respiratorio de bovinos producidas por Manhemia 
haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni  susceptibles al florfenicol. 
 

Dosificación 
Dosis curativa 
La dosis de Nuflor Minidose es de 2 mL/45 kgpv por vía intramuscular dos dosis a intervalo de 48 hs o de 
una dosis única de 4 mL/45 kgpv por vía subcutánea. 
Dosis preventiva:  
Aplicación de una dosis única por vía subcutánea de 4 mL /45 kgpv. 
 
Precauciones:  
Administrar el producto únicamente en la tabla del cuello. El volumen a aplicar no debe superar los 10 mL 
por punto de aplicación. Se debe tener especial cuidado en impedir la autoinyección. En caso de 
autoinyección consultar inmediatamente con el médico. Evitar el contacto con ojos, boca o piel. Lavarse las 
manos luego de la aplicación del producto.  
Advertencia 
Puede verificarse una disminución en el consumo de alimento y ablandamiento de las materias fecales 
durante el tratamiento. Estos efectos secundarios revierten en forma espontánea una vez finalizado la 
aplicación del producto La inyección por vía subcutánea del volumen máximo indicado puede provocar 
edema local y dolor en el punto de aplicación. El dolor puede persistir por algunos días. La hinchazón o 
edema en el punto de aplicación va disminuyendo con el tiempo, aunque puede persistir hasta 
aproximadamente 61 días.  
Contraindicaciones: 
No administrar en toros. 
No administrar en vacas lecheras en producción. 
 
Período de retiro: 
Luego de la aplicación por vía intramuscular el periodo de restricción es de 37 días. 
Luego de la aplicación por vía subcutánea el periodo de restricción es de 64 días. 
No administrar en vacas lecheras en producción. 
Almacenamiento: 
Conservar en su envase original al abrigo de la luz por debajo de 25°C. 

 
Presentación:  
Frasco ampolla de 100 ml. 
 
Elaborado en: Alemania 
 
Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
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Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
Periodo de Validez: 2 años luego de la fecha de elaboración. 
 

Certificado N° 12-140 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 


