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INFORMACION GENERAL 
Nombre producto: 
Scalibor 

 

Composición: 
Cada collar de 65 cm contiene:  
 
Deltametrina:                            1 g  
 

Forma farmaceutica: 
Collar  

 

DATOS CLÍNICOS 
Especies:  
Caninos 

 
 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Uso veterinario. Venta bajo fórmula del médico veterinario. Manténgase fuera del alcance de 
los niños y animales domésticos.  
CUIDADO MEDIANAMENTE TOXICO CATEGORIA III. 
No utilizar en cachorros de menos de 7 semanas de edad.No utilizar en perros con lesiones 
extensas en la piel. No utilizar en gatos. 
El collar permanece completamente efectivo en caso de que el animal entre contacto con el 
agua (lluvia, baño). Usar guantes para la manipulación del collar. Lavarse bien las manos 
con agua fría y jabón luego de la manipulación. Uso durante la preñez y lactación. En caso 
de intoxicación, llame al médico/médico veterinario inmediatamente o lleve al paciente y 
muestre al médico la etiqueta del producto. Una vez colocado el collar en el perro, no permitir 
el contacto con niños menores de 2 años. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Si hubo 
contacto con los ojos, lavar dejando correr abundante agua sobre ellos. 
 

Indicaciones: 
 
Para el control de 
infestaciones por 
garrapatas 
(Rhipicephalus 
sanguineus) durante 6 
meses. Para el control 
de los dípteros 
(Lutzomyia sp, 
Phlebotomus sp) 
durante 5-6 meses. 

Dosis/Vía de administración: 
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 se debe colocar una semana antes de la introducción del perro en el área infestada. 
 
Tiempo de retiro: 
No aplica. 
 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 
Lista de excipientes: 
Compuesto orgánico Ca-Zn mezcla de jabón, aceite 
epoxidado de soya, adipato de disoctilo, fiosfato de 
trifenil, dióxido de titanio (en collar blanco), óxido de 
hierro amarillo (en collar café), óxido de hierro negro (en 
collar negro), cloruro de polivinilo. 

Almacenamiento: 
Manténgase a temperatura inferior de 25oC. 

Vida útil: 
36 Meses 
 

Presentación: 
Collar para perros de tamaño grande (65 cm), para perros 
pequeños (48 cm). 
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TITULARIDAD 
Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular: 
Intervet International GmbH  
Fabricante 
Intervet Productions S.A. – Francia 
Número Reg. ICA: 
7222 - MV 

Fecha emisión: 
14-Sep-2006 

 


