
                                                        
 

MAXFLOR® LA 
Antibiótico inyectable de larga acción. 
 
Inyectable - Intramuscular 
 
COMPOSICIÓN: 
 

Florfenicol  400 mg 
Excipiente c.b.p.        1 ml 

 
PROPIEDADES: 
 
MAXFLOR® L.A., es un antimicrobiano de amplio espectro, con excelente distribución tisular, rápida 
excreción y un alto margen de seguridad. 
 
Tiene un excipiente exclusivo denominado P.O.C. (Potencialized Organic Carrier), desarrollado por 
Laboratorios Virbac especialmente para MAXFLOR® L.A., que le confiere algunas características especiales 
al producto como son: 
 

− Concentración: MAXFLOR® L.A. está formulado con una concentración de 400 mg/ml lo que 
permite aplicar volúmenes bajos por inyección. 

− Tolerancia: El excipiente permite la aplicación de dosis altas en cuanto a principio activo, sin 
provocar lesiones en el sitio de aplicación. 

− Estabilidad: El producto es altamente estable, aún a la concentración que se maneja, lo que garantiza 
un producto seguro y efectivo.  

− Biodisponibilidad: El producto alcanza altas concentraciones dentro de las primeras tres horas 
después de la aplicación, lo que permite una actividad antimicrobiana casi inmediata. 

− Versatilidad: Permite hacer tratamientos adecuados al estado evolutivo de los problemas neumónicos 
y le permite adaptarse al manejo común de los animales ya que puede aplicarse tanto por vía 
intramuscular como subcutánea. 

− Efecto de Larga Acción: Gracias al excipiente P.O.C., se obtienen niveles terapéuticos que se 
mantienen durante 48 horas, tras su aplicación IM o hasta 96 horas cuando se aplica vía SC. 

− Eficacia: Permite tratamientos completos con una sola dosis, lo que reduce el manejo en el animal y 
asegura la manutención de los niveles terapéuticos en sangre por 48 horas en cerdos y hasta 96 horas 
en bovinos. 

 
 
INDICACIONES: 
 
Antibiótico de amplio espectro para uso en bovinos y porcinos. 
Para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por bacterias como Pasteurella haemolytica, P. 
multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, síndrome diarreico causado por 
Escherichia coli, Salmonella spp, pododermatitis infecciosa bovina asociada a Fusobacterium necrophorum, 
Bacteroides melanogenicus, Bacteroides nodosus así como en queratoconjuntivitis infecciosa bovina causada 
por Moraxella bovis y otras enfermedades causadas por bacterias susceptibles al efecto del Florfenicol. 
 
DOSIS: 
 

Bovinos, intramuscular: Administrar 1 ml por cada 20 kg de peso (20 mg/kg de peso). 
Se recomienda una segunda aplicación a las 48 horas. 
Bovinos, subcutánea: Administrar 1 ml por cada 10 kg de peso (40 mg / kg de peso).  
Única aplicación. 
Porcinos, intramuscular: Administrar 1 ml por cada 25 - 30 kg de peso (15 mg/kg de peso). 
Se recomienda una segunda aplicación a las 48 horas. La duración del tratamiento será a criterio del 
Médico Veterinario. 



                                                        
 
 
PRECAUCIONES: 
 

• Manténgase en un lugar fresco y seco. 
 
PERIODO DE RETIRO:  
 

Cerdos: Carne 14 días. 
Bovinos: Carne 28 días. 
No se recomienda su uso en ganado bovino lechero en producción. 

 
PRESENTACION: 

 
Envase x 100 ml. 
 

 
REGISTRO SANITARIO: 2C1-18259-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 
 


