
Collar antiparasitario efectivo en el
tratamiento y control de la infestación por
pulgas (Ctenocephalides felis) y
garrapatas (Rhipicephalus sanguineus)
en perros, garantizando un control de
pulgas por 4 meses, y de garrapatas por 3
meses.

SINPULKILL® Collar Perro
ANTIPARASITARIO EXTERNO.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Collar.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de collar contiene:
Diazinón.................................15,0 g
Excipientes c.s.p....................100,0 g

INDICACIONES



Collar antiparasitario efectivo en el tratamiento y control de la infestación por pulgas
(Ctenocephalides felis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) en perros, garantizando
un control de pulgas por 4 meses, y de garrapatas por 3 meses.

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el collar holgadamente al cuello del perro y corte el resto de collar que
sobresale de la hebilla. Se recomienda dejar un espacio de dos dedos entre el collar y el
cuello.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Se recomienda no utilizar organofosforados junto a otros compuestos inhibidores
de la colinesterasa, especialmente antiparasitarios que utilicen semejante
mecanismo de acción.
No utilizar en forma concomitante con otros productos antiparasitarios.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales enfermos o convalecientes.
No usar en hembras preñadas, en lactancia o animales reproductores.
No usar en perros menores de 6 meses de edad.
No administrar a animales hipersensibles a compuestos organofosforados, como
Diazinón, de preferencia razas Greyhound y Whippet.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Evite que el animal juegue, lama o ingiera el collar.
Retirar el collar en caso de irritación en la zona de contacto, o si aparecen signos
como salivación, vómitos o diarrea.
Sólo para uso externo.
Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

No manipular por personas hipersensibles a compuestos organofosforados, como
Diazinón.
No manipular por mujeres embarazadas ni lactantes.
Usar guantes al momento de manipular el collar, ya sea al colocarlo o quitarlo.
No fumar, comer ni beber cerca del collar.
En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y
mostrar etiqueta del producto.
Evitar que dueño o niños duerman con el animal, mientras este tenga puesto el
collar.



Lávese las manos luego de manipular el collar.
Evitar que los niños jueguen con el collar.

OBSERVACIONES

No contiene partes metálicas.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial.
No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua.
Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30°C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Estuche con 1 collar.

ELABORADO POR

Fabricado por:
Societé AB7 Industries S.A. Chemin des Monges Deyme, 314150 Montgiscard. Francia.
Exportado por:
Vetpharma Animal Health S.L. Les Corts, 23. 08028 Barcelona. España.
Importado y distribuido en Chile por Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG Nº 1646

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).



Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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