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CONTENIDO NETO
Envase de 1 kg

COMPOSICIÓN:
Cada 1000 g contienen:
Florfenicol.......................................250 g
Excipiente c.s.p...........................1000 g

DESCRIPCIÓN:
SinerPac Vet es un antibiótico de amplio espectro a base de florfenicol. Actúa como un 
bacteriostático, a través de la interferencia de la síntesis proteica de las bacterias a nivel ribosomal. Se administra 
para el tratamiento de las infecciones respiratorias y digestivas causadas por gérmenes sensibles a la fórmula.

INDICACIONES:
SinerPac Vet  es indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en aves y cerdos causadas 
por microorganismos Gran positivos y Gran negativos tales como: 
Pasteurella, Salmonella, E. Coli y Staphylococcos Aureus.

DOSIS:

ALMACENAMIENTO:
El periodo de vida útil es de doce meses, almacenado a temperatura
ambiente a 25ºC+/-3º C y una humedad relativa de 60+/-5%

INFORMES Y VENTAS
Urdenor II Mz. 240 solar 6 - Teléfonos: 04-2316413/04-2316443

E-mail: ventas@nepropac.com - servicioalcliente@nepropac.com
www.nepropac.com
Guayaquil - Ecuador 

ANTIBIÓTICO

Otras dosis y tiempos de tratamiento quedan a 
criterio del médico veterinario

AVES

CERDOS

Alimento
1 a 21 1-2 kg S/T.M. (25-50 ppm)

2-3 kg S/T.M. (50-75 ppm) 

15 - 30 mg Florfenicol/ kg pv día

15 - 30 mg Florfenicol/ kg pv día

2 - 3 kg S/T.M. (50-75 ppm) 

21

Todas 

Todas 

Agua

Alimento

Todas 

7 días

7 días

7 días

3-5 días

3-5 díasAgua

Especie Edad Dosis 
(15-30 mg florfenicol/kg pv día) Duración

PERIODO DE RETIRO: 
Aves: 5 días, Cerdos: 28 días.
Vía de Administración: Oral, mezclado con el alimento o con el agua de bebida. 

PREPARACIÓN 
Administrar directamente en el alimento o agua de bebida. El agua medicada debe ser 
proveída como la única fuente de bebida durante el tratamiento y debe ser
preparada cada día. La mezcla debe hacerse en forma lenta y con agitación
continua para asegurar una buena homogenización. 

ADVERTENCIA
• No usar en aves de postura comercial.
• Respetar las dosis y las especies recomendadas.
• No suministrar el producto directamente, mezclar 
  con el alimento o agua de bebida.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Conservarse en lugar fresco y seco, no mayor a 30ºC.
• Venta bajo prescripción médica.  
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