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FÓRMULA: 
Cada 100 g contiene: 

laboratoriocuvita.com

INDICACIONES:

ESPECIES DE DESTINO:

Aves pollo de engorda, gallina reproductora y de postura  y Porcinos.( )

DOSIFICACIÓN:

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del 
Médico Veterinario

PERIODO DE RETIRO:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia según las indicaciones. Preparar la solución al 
momento de su uso.

Aves de engorde: 5 días
Cerdos: 28 días
No usar en aves de postura en producción de huevos.

Antibateriano, mucolítico y espectorante

Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 12 horas. Manténganse en un 
lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores 
negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en 
promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal 
almacenamiento del producto. 

ADVERTENCIAS:

Florfenicol ................................. 10 g

Bromhexina clorhidrato ............ 0.5 g

Excipientes c.s.p. .................... 100 g

AVES: Usar 200 mg de CLORACYN (equivalente a 20mg de Florfenicol + 1 mg de Bromhexina 
clorhidrato) por Kg de p.v. por 3-5 días consecutivos.

CLORACYN, contiene Florfenicol y Bromhexina clorhidrato. El Florfenicol es un antibacteriano 
activo contra microorganismos gram positivos y gram negativos. Es activo frente a Pasterurella 
haemolytica, P. Multocida, Haemophillus somnus, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhi y Shigella diseteriae. También presenta actividad frente 
a bacterias resistentes al cloranfenicol. La Bromhexina clorhidrato, mucolítico y expectorante 
coadyuvante para el tratamiento de afecciones del tracto respiratorio, que permiten disminuir la
viscosidad de las secreciones, para ser movilizadas desde los pulmones. De esta manera, 
aumenta la llegada del antibacteriano al parénquima pulmonar, incrementando la acción de la
terapia antimicrobiana. 

PORCINOS: Usar 100 - 200 mg de CLORACYN (equivalente a 10-20mg de Florfenicol + 0,5 - 
1mg de Bromhexina clorhidrato) por Kg de p.v. por 3-5 días consecutivos.



PRESENTACIONES: 
Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos
Sobre por 100 gramos
Sobre por 500 gramos
Sobre por 1 kilogramo

Email: ventas@laboratoriocuvita.com   

Av. Carlos Izaguirre N°697  Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579

  
                                          

Profesional Responsable: 
Dr. José E. Calderón Quiroga  C.M.V. 2477

CLORACYN   es una marca registrada de
R
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