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CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO 
 

Collar antiparasitario para perros y gatos 
 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
Ingrediente activo: 
Imidacloprid: (E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamina ................................ 10.00% 
(Equivalente a 100 g de i.a./Kg)  
Flumetrina: (RS)-α-ciano-4-fluoro-3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR) 
-3-(β.4-dIclorostiril)-2. 2-dimetilciclopropanocarboxilato……………………………………………………. 

 
4.50% 

(Equivalente a 45 g de i.a./Kg)  
Ingredientes inertes:  
Portador, plastificante, colorante y lubricante.……………………………………………………............... 85.50% 
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………… 100.00% 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Collar 
 
 
INGREDIENTE ACTIVO: Imidacloprid y flumetrina 
 

 
Nocivo en caso de ingestión 

Nocivo por el contacto con la piel 
Precaución 
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INSTRUCCIONES DE USO 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
El collar SERESTO para perros y gatos esta indicado para el control de garrapatas (lxodes ricinus, 
Demacentor reticulatus y Rhipicephalus sanguineus) y pulgas (Ctenocephalides felis, C. canis) e 
infestaciones de piojos (Trichodectes canis) en perros y gatos la eficacia contra garrapatas y pulgas dura 
hasta 8 meses si el collar es llevado continuamente. En los perros y gatos, la eficacia contra garrapatas y 
pulgas dura hasta 8 meses si el collar es llevado continuamente. 
 
Propiedades farmacológicas 
lmidadopríd y flumetrina son ectoparasiticidas, insecticidas y repelentes. 
Imidacloprid un Ectoparasiticida clorocotinilo que tiene una alta afinidad con los receptores 
nicotinergicos de la acetil colina en la región posináptica del sistema nervioso central de las pulgas, 
es muy activo contra larvas, y adultos de pulgas, piojos. Su actividad inicia de inmediato al colocar el 
collar. 
 
Flumetrina es un ectoparasiticida del grupo los piretroides sintéticos que tienen acción neurotóxica 
sobre la membrana celular del nervio de los parásitos. Después de un estado inicial de excitación, 
los parásitos sufren de trastornos de coordinación, parálisis y finalmente la muerte.  Flumetrina 
presenta una notable actividad acaricida. Los ingredientes activos son liberados continuamente de la   
formulación del collar. Las concentraciones insecticidas de ambos ingredientes activos están 
presentes en el pelaje del perro durante todo el periodo de eficacia. 
 
ESPECIES DESTINO 

Especie Tamaño de collar Peso del collar 
Gatos 35 cm 12.5g 
Perros chicos de <8Kg 35 cm 12.5g 
Perros grandes de >8Kg 70 cm 45.0g 
 
Vía de administración: tópica alrededor del cuello. 
 
Método de aplicación del producto:  
Extraer el collar de la bolsa protectora cortando la bolsa con una tijera o navaja y posteriormente 
desenrollar. Colocar el collar sin apretar alrededor del cuello del perro o del gato y pasar el extremo del 
mismo a través de la hebilla. Los propietarios deben controlar la piel en la zona del collar durante los 
primeros días para asegurarse de que éste no está demasiado apretado (entre el collar y el cuello debe 
dejarse un espacio de dos dedos). El collar debe ser llevado continuamente. Es efectivo sin tener en 
cuenta si el animal se mueve o si está descansando. La eficacia contra las garrapatas y las pulgas 
empieza dentro de las 24 horas de la aplicación del collar y dura 8 meses en perros pequeños. La 
duración y el nivel de protección dependen de la longitud y condición de pelaje, la actividad del animal y 
el grado de infestación. Ocasionalmente mientras llevan el collar pueden observarse infestación por 
garrapatas, pero éstas mueren lo más tarde a los 3 días normalmente sin haber succionado sangre. 
 
CONTRAINDICACIONES 
El collar SERESTO para perros menores de 8 kg y gatos no debe ser empleado en perros o gatos con 
lesiones cutáneas ni en perros o gatos enfermos o convalecientes. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 
Ocasionalmente, puede observarse una ligera irritación en los primeros días tras la colocación del collar. 
 
INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN 
No se han descrito. Como precaución general, también para otros agentes antiparasitarios, se 
recomienda no emplear otros insecticidas sobre el perro cuando está llevando el collar.  
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SEGURIDAD 
Sobredosificación 
No son de esperar síntomas de sobredosificación. Estudios extensivos controlados aplicando 
simultáneamente dos collares Seresto en perros de diferentes razas, edades y peso no produjeron 
ningún indicio de intolerancia local o sistémica relacionadas con el tratamiento. 
 
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Es posible entrar en contacto con los animales tratados 
inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
SERESTO para perros y gatos está destinado exclusivamente a uso externo. Evitar un excesivo contacto 
con el collar durante la aplicación. Durante la aplicación no comer, no beber o fumar. Lavarse las manos 
después de tratar a los animales. No permitir a los niños jugar con el collar. Guardar lejos del alcance de 
los niños. Mantener lejos de los alimentos, bebidas, forrajes. No utilizar después de la fecha de 
caducidad. Mantener el envoltorio bien cerrado hasta el momento del empleo. El collar SERESTO para 
perros y gatos es tóxico para las abejas y los peces. Se recomienda quitar el collar al bañar al animal y 
colocárselo de nuevo cuando el pelo esté seco. 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO 
• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO 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. 
 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA 
ETIQUETA 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de intoxicación por contacto accidental, tomar las siguientes acciones: 
Eliminar la ropa empapada o contaminada inmediatamente. Alejar al paciente de la zona del peligro, si 
existe el riesgo de inconciencia, transporte y coloque al afectado en una posición estable.  Llevar a la 
persona accidentada aI aire libre. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón por al menos 
15 minutos. Acuda al médico de inmediato. 
DESPUÉS DE UN CONTACTO SOBRE LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con jabón y agua 
abundantes. Si lo requiere contacte a un médico. 
DESPUÉS DE UN CONTACTO CON LOS OJOS: Puede ocasionar irritación ocular. En caso de contacto 
con los ojos, enjuague los ojos con abundante agua, consulte a un oculista. 
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
Este producto pertenece al grupo químico de los cloronicotinilos y piretroides, los cuales son irritantes 
ligeros y en personas sensibles dan lugar a reacciones de tipo alérgico, usualmente no graves. Signos y 
síntomas de intoxicación: Contacto por la boca: en caso de exposición o ingestión accidental se puede 
presentar dolor de cabeza. mareo, náusea y vómito, agitación, molestia gastrointestinal y dolor 
epigástrico; Contacto con la piel: se puede presentar en primera instancia una sensación de hormigueo 
en el área peri orbital de la cara, parestesia local y ligera irritación; Contacto por los ojos: también 
puede presentarse una ligera irritación; Por inhalación: irritación en el trato respiratorio y tos. Este 
producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles.  
Antídoto: no existe antídoto específico. Tratamiento: sintomático, se recomienda le lavado gástrico 
previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como 
laxantes salinos.   
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MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, 

LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS 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 PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE 
PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE 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. 

• ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS. 
 
 
Elanco Salud Animal, S.A. de C.V. 
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,  
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,  
Zapopan C.P.45116,Jalisco. 
Tel.:800 000 7387 
e-mail: animal.health@sykes.com 
  

 
 
 
 

 


