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SCALIBOR® 
Deltametrina 4% 

Collar 
Composición: 
Cada collar contiene: 
Deltametrina              4% 
Excipientes c.s.p.       1 collar 
 
Indicaciones de uso: 
Como ayuda en la prevención de las infestaciones por pulgas (Ctenocephalides felis) durante 4 
meses. 
Control de infestaciones por garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) durante 6 meses. 
 
Especies de destino: 
Perros. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Utilizar solo un collar por perro. El collar de 48 cm de longitud se debe usar en perros pequeños y 
medianos y el collar de 65 cm de longitud se debe usar para perros de tamaño grande. 
Retirar el collar desde el envase protector sellado. Ajuste el collar alrededor del cuello del animal 
sin apretar 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, por lo tanto no genera rechazo en el animal y es resistente al agua, incluso 
cuando el animal entre en contacto con el agua de lluvia o en zambullidas. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en cachorros menores de 7 semanas de edad. 
No usar en perros con lesiones extensas sobre la piel. 
No usar sobre animales reconocidos como hipersensibles a piretroides. 
No usar en gatos. 
No usar con otros antiparasitarios externos conteniendo organofosforados. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Solo para uso externo. Luego de la colocación del collar se requiere de 1-2 semanas para 
alcanzar las concentraciones máximas en la piel. En caso de pérdida del collar, reemplazarlo 
inmediatamente con el objetivo de mantener la eficacia del tratamiento. El baño con shampoo 
puede disminuir temporalmente la eficacia del producto. Los animales provistos del collar pueden 
ser tocados normalmente, incluso por niños. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No usar con otros antiparasitarios externos conteniendo organofosforados. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
En casos raros, se han observado reacciones locales en piel (prurito, eritema, pérdida de pelo) 
que involucran el cuello o la piel en general, lo que puede indicar una reacción de hipersensibilidad 
local o general. 
 
Período de resguardo: 
No aplica. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Lavarse las manos con agua fría y jabón después de la manipulación del collar.  
No permitir a niños, en particular aquellos menores de 2 años, tocar el collar, jugar con este o 
ponerlo en su boca. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener a temperatura ambiente: entre 15 y 30°C. 
 
Presentación:  
Caja con un collar de 48 o 65 cm. Incluye inserto. 
 
Fabricado por: 
Intervet Productions S.A. 
Rue de Lyons 27460, Igoville, 
Francia 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
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