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INDICACIONES:

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:      

CONTRAINDICACIONES:

TIEMPO DE RETIRO:

PRECAUCIONES:

PRESENTACIÓN:
Balde por 5 kg.

NORXACIN 10%
FORMA FARMACÉUTICA:
Antibiotico en polvo uso oral. 

COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contiene: Norfloxacina 
(como Nicotinato) 10 g., Excipientes  
c.s.p.

Pollos parrilleros, recría de ponedoras y 
reproductores: Colibacilosis,  Enferme-
dad Respiratoria Crónica, Coriza 
infeccioso, Pullorosis, Tifosis aviar.
Porcinos: Colibacilosis, Rinitis atrófica  y 
Complejo Respiratorio Porcino, Mal 
Rojo, síndrome mastitis – metritis – 
agalaxia.

Aves: 20 mg de Norfloxacina  por kpv por día durante 3 a 5 días.
Porcinos: 7-14 mg de Norfloxacina por kpv por día durante 3 a 5 
días
En el agua de bebida: 
Aves: 2 kg. de NORXACIN 10 % cada 1000 litros.
Porcinos: 1 a 2 kg. de NORXACIN 10 % cada 1000 litros.
En el alimento: 
Aves y Porcinos: 0,5 a 1 de  kg de NORXACIN 10 %  por tonelada. 
Administrar cada 24 horas de 3 a 5 días. 

No administrar a animales con disfunción hepática y/o renal y con 
antecedentes de hipersensibilidad a las Quinolonas.
No administrar con tetraciclinas, fenicoles, macrólidos o lincosami-
das. La administración a porcinos jóvenes puede causar artropatías.
Norfloxacina ha sido detectada en el cordón umbilical; por lo tanto 
no se aconseja su administración durante la gestación.

Tiempo que debe transcurrir entre el último día de tratamiento 
y el sacrificio del animal para consumo: Porcinos = 8 días. Aves 
= 12 días. No administrar a ponedoras en producción de 
huevos para consumo. 

En el agua de bebida: Mezclar el producto preparando solucio-
nes frescas diariamente.  
A  fin de asegurar una dosificación correcta, la concentración 
del producto deberá ser ajustada considerando el consumo 
diario de agua.
En el alimento: De acuerdo a la dosis sugerida, efectuar una 
premezcla con 5 a 10 kg de alimento y luego incorporarla al 
total del alimento.
La dilución en el agua y la mezcla en la ración deberán ser 
preparadas el día de su administración. El producto debe ser 
utilizado dentro de las 24 horas de preparado.
Se debe asegurar que los animales tengan libre acceso al agua de 
bebida y al alimento medicados. Se debe evitar el acceso a otras 
fuentes de bebida o alimento mientras los animales se encuen-
tren bajo medicación.
El agua de bebida o alimento no utilizados en el plazo de 24 
horas deben ser desechados.
Al final del tratamiento el sistema para suministro de agua o 
alimento deben ser limpiados adecuadamente a fin de evitar la 
ingestión de cantidades restantes.
Se deben inutilizar los envases una vez empleada la totalidad del 
producto.
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