
 

 

 
 

CURAMICINA SOLUBLE® 
FICHA TÉCNICA 
 
Polvo 
Antibiótico.  
N° Registro: F.82.70.N.0247 
 
 
COMPOSICIÓN 

Florfenicol  4 g 

Excipientes c.s.p.       100 mL. 

 

USO EN 

Porcinos y aves. 

 

INDICACIONES DE USO 

CURAMICINA SOLUBLE® Indicado para el tratamiento de infecciones digestivas, genitourinarias, 

neumonías bacterianas e infecciones respiratorias como Pasteurella haemolytica, Pasteurella 

multocida, Haemophillus somnus, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus mirabilis, Proteus indolpositivo, Shigella sp., Salmonella sp., Staphylococcus sp., 

Citrobacter sp., Bacteroides sp., Actinobacter sp., Haemophilus sp., y Enterococcus spp. en 

porcinos y aves.   

 

DOSIFICACIÓN 

Porcinos y aves: 10 gramos de producto por 20 kg de peso vivo, o 100 gramos de producto por 

cada 200 kg de peso vivo, mezclado con el agua de bebida. Cada 24 horas durante 3 a 5 días.  

 

El intervalo y duración del tratamiento puede variar de acuerdo al criterio del Médico 

Veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO. 

- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. 

- No se recomienda administrar en la época reproductiva en animales destinados para pie de cría. 

- No ha quedado demostrado la seguridad del medicamento durante la gestación. 

- No utilizar en lechones de menos de 2 Kg. 

- No administrar en gallinas ponedoras en etapa de producción de huevos para el consumo 

humano. 

- No administrar en animales que estén lactando o estén próximos a parir.  

- No administrar conjuntamente con otros antibióticos que se unen a la subunidad 50S 

(Lincomicina, Eritromicina, tilosina), ya que pueden antagonizar los efectos del Florfenicol y 

viceversa. 

 

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO 

- No fumar ni comer mientras se manipula el producto. 

- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. 

 

PERIODO DE RETIRO 

Porcinos: 28 días. 

Aves: 7 días. 

 

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO 

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C 

- Proteger de la humedad y la luz solar. 

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 

 


