Proprietary

Scalibor® Protector Band
Banda protectora para animales
FICHA TÉCNICA
Scalibor® Protecto Band
Collar antiparasitario para perros
Composición:
Cada collar de 65 cm contiene:
Deltametrina* ............................................... 1 g
Excipientes c.s.p ........................................ 25 g
* 3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxilato de alfa-ciano-fenoxibencilo
Indicaciones de uso:
Control de ﬂebótomos vectores de leishmaniasis en perros (Lutzomyia spp. y Phlebotomus spp.) durante 12
meses: eﬁcacia probada de 94% al término de dicho período.
Control de infestaciones por garrapatas durante 6 meses.
Control de mosquitos durante 6 meses como ayuda en la prevención de la diroﬁlariasis.
Especies de destino:
Caninos.
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:
Retirar el collar del envoltorio protector. Colocarlo alrededor del cuello del animal sin ajustarlo demasiado.
Pasar el extremo suelto del collar a través de la hebilla dejando un extremo suelto de 5 centímetros y cortar
el excedente. El collar debe quedar lo suﬁcientemente suelto como para permitir la introducción de dos dedos
entre el collar y el cuello del animal.
El collar es inodoro y por lo tanto no genera rechazo en el animal. Los animales provistos del collar pueden
ser tocados normalmente, incluso por niños.
Contraindicaciones:
No utilizar en cachorros de menos de 7 semanas de edad.
No utilizar en perros con lesiones extensas en la piel.
No utilizar en animales con hipersensibilidad a los piretroides.
No utilizar en gatos.
Luego de la colocación del collar se requiere de 1-2 semanas para alcanzar las concentraciones máximas en
la piel.
Advertencias y precauciones especiales de uso:
En caso de pérdida del collar, reemplazarlo inmediatamente de forma de mantener la eﬁcacia del tratamiento.
El collar permanece completamente efectivo en caso de que el animal entre contacto con el agua (lluvia,
zambullidas). El baño con champú puede disminuir temporalmente la eﬁcacia del producto.
En caso de ingestión accidental del collar podrían observarse los siguientes signos clínicos: movimientos
incoordinados, tremor, hipersalivación, vómitos, rigidez de los miembros posteriores. Estos signos
normalmente desaparecen dentro de las 48 horas. En caso necesario se puede administrar diazepam para
el tratamiento sintomático.
Uso durante la preñez y lactación: No se han observado signos clínicos en hembras gestantes provistas del
collar durante toda la gestación y lactación. Tampoco se han observado signos clínicos en los cachorros de
madres tratadas hasta el destete.
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Lavarse bien las manos con agua fría y jabón luego de la manipulación del collar.
Evitar que los niños toquen, jueguen o se introduzcan el collar en la boca, particularmente aquellos menores
de 2 años.
Interacciones con otros productos farmacéuticos:
No utilizar con otros antiparasitarios externos que contengan organofosforados.
Efectos no deseados o reacciones adversas:
La deltametrina es tóxica para peces, otros organismos acuáticos y abejas. Eliminar el collar usado evitando
el contacto con cursos de agua y de acuerdo a la legislación local vigente.
Almacenamiento:
Conservar a temperatura ambiente (15-25°C) protegido de la luz.
Presentación:
Estuche conteniendo un collar de 65 cm. Uso externo exclusivo. Venta libre (en locales con asesoramiento
veterinario).
Elaborado en: Francia.
Para uso veterinario únicamente.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Certificado N° 07-269
Importado y comercializado por:
Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,
Méd. Vet. MPBA 4505.
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