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FÓRMULA 

 

Cada 100 ml contiene 

 

Florfenicol                          5.0 g 

Diclofenaco  

Dietilamonio                       4.0 g 

Vehículo c.s.p.               100.0 ml 

 

 

ESPECIES 

 

 
                         

DOSIS 

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Agitar antes de usar. Aplicar el 

producto sobre la zona infectada 
durante dos segundos a 20 cm de 

distancia hasta obtener una 
distribución uniforme del 
producto. Repetir el tratamiento 

cada 12 horas hasta la 
recuperación de la lesión.  

 

 

 

RYVERI D 
FARBIOVET 
ANTIBIÓTICO Y ANTIINFLAMATORIO  

AEROSOL 

REG. SAN: 2C4-12410-AGROCALIDAD 
 
 

INDICACIONES DE USO 

Antibiótico de amplio espectro, analgésico y 

antiinflamatorio de uso tópico para lesiones infectadas de 

las patas de ganado bovino, ovino y porcino causadas por 

microorganismos sensibles al Florfenicol. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica 

FARMACOCINÉTICA 

En bovinos el volumen de distribución es de unos 0,7 L/kg 

y sólo el 13% de la dosis se une a las proteínas séricas. La 

vida media sérica promedio es 18horas, pero existe una 

amplia variación entre pacientes. El Diclofenaco tópico no 

se encuentra datos de su biodisponibilidad tópica. Los 

niveles permanecen aumentados desde 6 horas hasta al 

menos 18 horas posadminitración. A las dosis 

recomendadas para el uso tópico, la mayor parte de la 

droga permanece en los tejidos correspondientes al punto 

de aplicación, pero pueden presentarse niveles detectables 

en la circulación sistémica. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El Florfenicol es un antibiótico de amplio espectro con 

actividad contra muchas bacterias. Actúan uniéndose al 

ribosoma 50S, con lo cual inhibe la síntesis proteica 

bacteriana. 

El Diclofenaco es un inhibidor inespecífico de la 

ciclooxigenasa (tanto de la COX-1 como de la COX-2). 

También puede tener cierto efecto inhibitorio sobre la 

lipooxigenasa. Al inhibir la COX-2, el diclofenaco reduce la 
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producción de prostaglandinas asociadas con dolor, 

hiperpirexia e inflamación.   

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Solo para uso externo. No administrar en animales en 

gestación. No ingerir. No aplicar en los ojos, mucosas. 

INTERACCIONES 

No aplicar con otros productos al mismo tiempo como 

cicatrizantes (aerosoles, cremas dérmicas). 

REACCIONES ADVERSAS 

Ocasionalmente reacciones locales en animales con 

hipersensibilidad al Florfenicol. 

RETIRO 

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Spray x 60 ml 

 

 


