FICHA TÉCNICA
contacto prolongado con la piel, ojos y ropa.
En caso de contacto con los ojos,
enjuáguese con abundante agua.

FICHA TÉCNICA
USO VETERINARIO

COLLAR ANTIPULGAS
tetraclorvinfos
Insecticida / acaricida Polvo
Razas pequeñas
RSCO-PEC-INAC-0101F-315-081-012

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO
DEL PRODUCTO:
“No coma, beba o fume cuando esté
utilizando este producto”.
“No se transporte ni almacene junto a
productos alimenticios, ropa o forrajes”.
“Manténgase fuera del alcance de los niños,
mujeres embarazadas, en lactancia y
animales domésticos”.
“Lávese las manos después de utilizar el
producto y antes de consumir alimentos”.
“No use el producto sin el equipo de
protección adecuado”.
“No se ingiera, inhale y evítese el contacto
con los ojos y piel”.
INSTRUCCIONES DE USO
Al colocar el collar comenzará a eliminar las
pulgas. Este collar actúa durante 90 días.
Sirve para erradicar:

COMPOSICIÓN PORCENTUAL
Ingrediente activo:
P/P
Tetraclorvinfos: (Z)-2-Cloro-1(2,4,5-triclorofenil) vinil dimetil
Fosfato
12.0%
(Equivalente a 120 g i.a. / kg)

PULGAS
(Ctenocephalides
Ctenocephalides felis)
GARRAPATAS (Amblyomma spp.)

Ingredientes inertes:
Cloruro de polivinilo
88.0%
TOTAL……………….100.0%

PUEDE SER NOCIVO EN CASO
DE INGESTIÓN

PRECAUCIÓN

canis,

APLICACIÓN: Extraer las pulgas y
garrapatas de las orejas ya que son difíciles
de eliminar. Colocar el collar en el cuello del
perro o gato sin apretar (mínimo debe haber
espacio de un dedo entre el collar y el cuello)
ya que cualquier collar apretado puede
causar irritación. Cortar el tramo sobrante y
destruirlo. Utilizar además el collar normal.
Algunos perros y gatos pueden ser
sensibles al collar, por lo que si es la primera
vez que lo usa observar si hay señales de
irritación de la piel. En caso de rechazo retire
inmediatamente.

“Consulte al médico veterinario antes de
usar este producto”.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Antes de
bañar quitar el collar y volverlo a colocar
cuando el pelo esté seco. Cambiar el collar
cada 90 días.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Manténgase en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO: Este producto es dañino si se ingiere
o se inhala. Evite respirar el polvo y el

“EN CASO DE INTOXICACIÓN,
LLEVE AL PACIENTE CON EL
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FICHA TÉCNICA
MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA
ETIQUETA”.
PRIMEROS AUXILIOS: Si ha ingerido el
producto, provocar el vómito hasta que el
líquido sea de aspecto claro.
RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
GRUPO QUÍMICO: Organofosforado.
SÍNTOMAS: Son de tipo musculatorio y
nicotínicos.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO: Suministrar
Sulfato de atropina. La terapia debe ser
manejada por un médico.
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE:
“Durante el manejo del producto, evite la
contaminación de suelos, ríos, lagunas,
arroyos, presas, canales o depósitos de
agua, no lavando o vertiendo en ellos
residuos de plaguicidas o envases vacíos”.
“Maneje el envase vacío y los residuos del
producto conforme a lo establecido en la Ley
General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, su reglamento o al
Plan de manejo de envases vacíos de
plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”.
En caso de caída accidental del producto, se
deberá usar equipo de protección personal,
recuperar el producto que sea útil hasta
donde sea posible, y lo demás recogerlo en
un recipiente hermético y llevarlo al centro
de acopio de residuos peligrosos autorizado
más cercano.
CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este
producto es ALTAMENTE tóxico para
animales (peces invertebrados acuáticos) y
plantas acuáticas (algas y plantas
vasculares).
DISTRIBUIDO POR:
PET AND PLAY, S.A. DE C.V.
Av. Central 206, 2do. Piso. Col. San Pedro
de los Pinos, C.P. 01180. México, D.F.
Tel. (01 55) 5278-4680
HECHO EN MÉXICO.
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