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Solución inyectable 
 

Tratamiento integral para infecciones respiratorias 

(Florfenicol 30% + Expectorante + Desinflamatorio). 

 

Fórmula 

Cada ml contiene: 

Florfenicol  300 mg  
Diclofenaco sódico  15 mg  

Bromhexina clorhidrato  5 mg  

Vehículo c.b.p. 1 ml 

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos, caprinos:  

Tratamiento integral para infecciones del tracto respiratorio 

causadas por microorganismos sensibles al florfenicol, con 

componente inflamatorio y febril, y excesiva producción de 

moco.  

 

En bovinos es eficaz en infecciones causadas por Pasteurella 

haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, 

Corynebacterium pyogenes.  

 

En porcinos Actinobacillus pleuroneumoniae y Pasteurella 

multocida. 

  

Administración y Dosis  

Vía IM profunda. 

Dosis sugerida:  

Especies 

Dosis 

mg/ kg p.v. 
Florfenicol 

ml 

Bovinos productores de 
carne y leche 

20 mg  1 ml/ 15 kg p.v. 

Porcinos, ovinos y caprinos 15 mg  1 ml/ 20 kg p.v. 

 

La misma dosis debe repetirse cada 48 horas en función del 

criterio del Médico Veterinario. 

La duración sugerida del tratamiento es de 2 administraciones 

continuas.  

 

 

 

 

 

 

 

Kg por presentación: 

Especie Presentación 
# kg p.v. por 
presentación 

Bovinos productores 
de carne y leche 

100 ml 1,500 kg p.v. 

Porcinos, ovinos y 
caprinos 

100 ml 2,000 kg p.v. 

Bovinos productores 
de carne y leche 

250 ml 3,750 kg p.v. 

Porcinos, ovinos y 
caprinos 

250 ml 5,000 kg p.v. 

 

Propiedades farmacológicas 

Panaflor® contiene Florfenicol al 30%, antibiótico que inhibe la 

síntesis de proteínas en las bacterias al unirse a la subunidad 50S 

del ribosoma 70S e impedir la actividad de la peptidil transferasa.  

Esencialmente bacteriostático, a altas concentraciones tiene 

efecto bactericida en algunas cepas, siendo efectivo incluso 

sobre bacterias resistentes a antibióticos de primera intensión. 

La vida media es de 18 horas por via IM. 

Panaflor® también contiene Bromhexina, la cual disminuye la 

viscosidad del moco al incrementar la actividad lisosomal. La 

Bromhexina es rápidamente absorbida con picos plasmáticos en 

1 h. Es metabolizada vía hepática y eliminada vía renal.  

Adicionalmente Panaflor® contiene Diclofenaco sódico, un 

potente antiinflamatorio no esteroidal (AINE) auxiliar en el 

mantenimiento del bienestar del paciente, así como su pronta 

recuperación y retorno a la producción.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

Se puede presentar ligero edema transitorio en la zona de 

aplicación el cual cede sin necesidad de tratamiento alguno. 

 

Uso en gestación, lactación o parto 

El uso de este producto durante la gestación debe ser de acuerdo 

a la evaluación riesgo/ beneficio del Médico Veterinario 

responsable. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes de la fórmula.  

No mezclar con otros medicamentos ni productos.  

No administrar en becerros con menos de 1 mes de edad.  

No administrar en lechones de 2 kg p.v. destinados consumo 

humano. 

No administrar en hembras de ganado bovino lechero durante la 

producción láctea. 

No administrar en toros utilizados con fines reproductivos. 

No administrar más de 5 ml por sitio de aplicación en porcinos. 

No administrar en caninos ni felinos domésticos.  
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Tiempo de retiro 

Carne:  

Bovinos productores de carne y leche, ovinos, caprinos:  30 días  

Porcinos: 18 días  

Leche: No se recomienda su uso durante la producción láctea. 

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Aplicar en la tabla del cuello del paciente.  

 

Presentación 

Solución inyectable.  

Frasco con 100 ó 250 ml. 

 

 

 

Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Su venta requiere receta médica. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 
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