COLLAR SCALIBOR
Indicaciones
La Leishmaniasis es una enfermedad del perro y el hombre provocada por el protozoario
Leishmania, que desarrolla su ciclo biológico en parte en el tracto digestivo de mosquitos
(flebótomos) y en parte en el interior de células mononucleares fagocitarias de varios
vertebrados, entre ellos el perro y el hombre. El perro es considerado el principal
reservorio epidemiológico.
En América Latina, Leishmania infantum produce la forma visceral de la enfermedad, que se
caracteriza por afectar diferentes órganos en perros y seres humanos. Las medidas de
control para la Leishmaniasis a través del control del único reservorio doméstico (el perro)
deberían integrar tres aspectos: 1) vigilancia de la infección en el perro, 2) protección de
perros en riesgo de infección con el collar Scalibor, y 3) medidas en contra del vector para
prevenir la transmisión a perros libres de la infección y control de la transmisión de
perros infectados a otros perros.
El collar Scalibor ha sido estudiado en distintas áreas del mundo frente a diferentes
especies del vector (flebótomos). Posee efecto repelente, anti alimentación y letal sobre
los flebótomos durante 5 a 6 meses.

Composición
Deltametrina 4% (eq. a 40 g/kg, integrada a la matriz del collar), estabilizadores, agentes
colorantes y material plástico no más del 96%.

Administración y dosis
Luego de retirar del envase, sacudir el collar antes de colocarlo en el perro. Es conveniente
mantener el collar en contacto con la piel, debido a que el principio activo se dispersa por
la capa lipídica de la misma y se distribuye por todo el cuerpo del animal; no actúa por
evaporación como los collares convencionales. El collar protege durante 35 semanas
contra Lutzomyia sp. (flebótomos). La Deltametrina (DTM) está fuertemente ligada al
excipiente Trifenilfosfato (TPP), formando el complejo DTM + TPP. El principio activo se
libera progresivamente con el roce con la piel y el pelo. La acción se ejerce por efecto
repelente evitando que los insectos se alimenten e incluso picar, provocando su muerte.

Presentación
Caja con 6 collares de 48 cm (razas pequeñas y medianas) ó 65 cm (razas grandes).
Contraindicaciones – Precauciones
No utilizar en cachorros menores de 7 semanas. No aplicar en animales que muestren
extensas lesiones de piel. Conservar a temperatura inferior a los 25°C.
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