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  Resflor® 
Combinación antibiótica de amplio espectro y potente acción antiinflamatoria. 

 
El florfenicol es un antibiótico de amplio espectro efectivo contra la mayoría de las cepas Gram positivas y 
Gram negativas aisladas de animales domésticos. Los ensayos de laboratorio realizados demostraron su 
eficacia contra las bacterias asociadas en la enfermedad respiratoria de los bovinos: Mannheimia 
(Pasteurella)haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis e Histophilus somni y Corynebacterium 
pyogenes. La flunixina es un potente antiinflamatorio, analgésico y antiendotóxico con actividad antipirética. 
La asociación de ambos principios activos proporciona un recurso terapéutico eficaz para el tratamiento de 
la enfermedad respiratoria de los bovinos. 
 
FORMULA: 

Cada mL contiene: 
Florfenicol 300 mg 
Flunixina (como meglumina) 16,5 mg 
Excipientes c.s. 
 
INDICACIONES: 
Para el tratamiento de la enfermedad respiratoria de los bovinos (BRD) asociada con Mannheimia 
(Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis e Histophilus somni y del síndrome 
febril asociado. 
 

DOSIFICACIÓN: 
Administrar una dosis de 2mL/15kpv por vía subcutánea (40 mg/kg de florfenicol, 2.2 mg/kg de flunixina). 
Una sola dosis es suficiente para realizar el tratamiento. No administrar más de 10 mL por punto de aplicación. 
 
Contraindicaciones: 
No utilizar en toros en período de reproducción. 
No utilizar en animales con síntomas de enfermedad renal o hepática o en los casos de enfermedad 
gastrointestinal o discrasias sanguíneas. 
No utilizar en forma concurrente con otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. 
Suspender durante al menos 24 horas cualquier otro tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos en 
forma previa a la administración del producto. 
No administrar en forma conjunta con glucocorticoides. 
 
PERÍODO DE RESTRICCIÓN: 
No destinar los animales para consumo humano hasta 46 días luego de la última aplicación. 
No administrar en animales productores de leche destinada a consumo humano. 
 
Almacenamiento: 
Conservar a temperatura ambiente entre 5 y 25°C. 

 
Presentación:  
Frasco ampolla de 100 ml. 
 
Elaborado en: Alemania 
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Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. 
 

Certificado N° 07-129 
 
Comercializado y distribuido: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As. 
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez, 
Méd. Vet. MPBA 4505. 


