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ANFLOX ORAL 20% 
Registro SAGARPA: Q-7723-027 

SOLUCIÓN ORAL 

USO VETERINARIO 

FICHA TÉCNICA 

 

FÓRMULA: 

 

Cada 100 ml contienen: 

 

Enrofloxacina………... 20 g 

Vehículo c.b.p………100 ml 

 

INDICACIONES: 

 

ANFLOX ORAL 20%, está indicado para el tratamiento de padecimientos infecciosos, 

mixtos y sencillos, gracias a su amplio espectro de acción.  

 

En las infecciones causadas por bacterias gran positivas, gran negativas y micoplasmas, en 

aves (pollos de engorda) y bovinos (becerros lactantes), como son infecciones del aparato 

respiratorio, digestivo, genital y septicémicas.  

 

ESPECIES: 

 

Aves (pollos de engorda) y Bovinos (becerros lactantes). 

 

DOSIS: 

 

Aves (pollos de engorda): 0.25 ml por cada litro de agua de bebida, equivalente a 10 mg de 

Enrofloxacina por kg de peso vivo. Con 1 litro de ANFLOX ORAL 20% se medican 4,000 

litros de agua de bebida (25 ppm), suficiente para tratar 20,000 kg de peso vivo, durante 3-5 

días. 

 

Bovinos (becerros lactantes): 0.25 a 0.5 ml por cada litro de sustituto de leche, equivalente a 

2.5 a 5 mg por kg de peso vivo, durante 3–5 días 

 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

 

Oral en el agua de bebida. 
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ADVERTENCIAS: 

 

No administre este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo 

humano. No administrar en aves de producción de huevo para consumo humano. Consérvese 

en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Manténgase fuera del alcance de 

los niños y animales domésticos. 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Frascos de 1litro y Bidones de 5 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO EN MÉXICO PARA: 

 

COPROVET, S.A. DE C.V. 

Camino a Santa Ana Tepetitlán # 1600 

Col. La Haciendita, C.P. 45230 

Zapopan, Jal. 

Tel: 3336847622 

e-mail: ventas@coprovet.com 

www.coprovet.com 
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