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RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 
 
1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO 

 
a. Nombre de Fantasía: Bayticol Plus collar para perros 
b. Nombre genérico: Propoxur 10%– Flumetrina 2,25% 
c. Forma farmacéutica: collar 
 

2. COMPOSICION 
 
Cada 10 g de collar contiene: 
Propoxur 1 g   
Flumetrina 0,225 g   
Excipientes c.s.p. 10 g   
 

3. PARTICULARIDADES CLINICAS 
 

a. Especies de destino: Perros. 
 
b. Indicaciones de uso, dosis, frecuencia, duración  del tratamiento, vías de 

administración y modo de empleo.  
 
Indicaciones: 
Para el control de garrapatas, Rhipicephalus sanguineus y pulgas Ctenocephalides canis / 
felis en perros y para proteger contra la reinfestación.  
 
Dosis, frecuencia y duración del tratamiento: 
Los perros pequeños deben usar un collar de 35 cm de largo. 
Los perros grandes deben usar un collar de 48 cm de largo. 
Los perros grandes deben usar un collar de 66 cm de largo. 
El collar es efectivo contra las garrapatas y pulgas por hasta 7 meses. 
 
Vía de administración y modo de empleo: 
El collar es para ajustarse en el cuello. 
Saque el collar del paquete de protección sellado, desenrolle y retire las tiras de plástico 
de la parte interior del collar. Asegúrese de que no queden restos de los conectores de 
plástico en el interior del collar. Ajuste el collar alrededor del cuello del animal sin apretar 
demasiado (como referencia, debe ser posible insertar 2 dedos entre el collar y el cuello) y 
pase el extremo libre a través de la hebilla. Corte cualquier exceso de más de 2 cm. 
 
Compruebe con regularidad que el collar esté instalado correctamente. El collar se debe 
usar todo el tiempo. Funciona continuamente, sin importar si el perro está activo o en 
reposo. En casos raros la fijación de garrapatas puede ocurrir mientras se usa el collar, 
pero éstas solo se esconden en la piel y se caen después de tres días a lo sumo, por lo 
general sin chupar sangre. La eficacia y la duración de la efectividad del collar están 
determinadas por la longitud, espesor y estado del pelaje y la presión del parásito. Si la 
eficacia del collar desaparece, puede ser necesario reemplazarlo más tempranamente. 
 



 

 2

Para asegurarse de que el collar pueda ejercer su efecto, los perros con un pelaje áspero, 
espeso o graso, deben ser bañados y lavados con champú antes de colocar el collar. 
Retire el collar cuando el perro nade o se bañe y sustituya cuando el pelo esté seco. El 
contacto frecuente con el agua (lluvia, nado, baño) puede reducir la eficacia del collar. 
 
Nota: 
Las pulgas suelen infestar los dormitorios y el entorno de los animales domésticos 
(alfombras y cortinas), por lo tanto deben ser tratados con un insecticida adecuado y 
aspirados con regularidad. Estas medidas ayudan a reducir el número de pulgas en el 
ambiente que rodea a las mascotas y prolonga el efecto protector del collar contra la 
reinfestación. 
 
c. Contraindicaciones 
 
No usar en animales con obstrucción mecánica de órganos urinarios o digestivos, asma 
bronquial u otras condiciones cardiovasculares y pulmonares, ya que los carbamatos 
pueden desencadenar la contracción de los músculos lisos. 
No usar en cachorros menores de 3 meses de edad. 
No usar en animales con lesiones en la piel. 
No usar en animales destinados al consumo humano. 
No usar en animales enfermos o convalecientes. 
 
d. Efectos no deseados y reacciones adversas 
 
Muy raramente se pueden observar signos de comportamiento tales como agitación o 
letargo. 
En casos muy raros pueden ocurrir reacciones en el lugar de aplicación, tales como 
prurito, eritema, lesiones y pérdida de pelo. 
En casos muy raros algunos animales pueden experimentar una ligera picazón o 
enrojecimiento de la piel después de colocar el collar. 
Muy raramente los síntomas como vómitos, diarrea o salivación pueden ocurrir después de 
la exposición del producto por vía oral. 
No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a los principios activos o a alguno de los 
excipientes. 
 
e. Advertencias y precauciones especiales de uso 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. Se debe evitar que los niños entren en contacto 
con animales que estén usando el collar. 
Almacenar lejos de los alimentos. 
No jugar con el collar, en particular los niños. 
Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
No beber, comer o fumar cuando se manipula el producto. 
Para uso animal solamente. 
Este producto contiene un carbamato. En caso de síntomas de toxicidad consulte al médico. 
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f. Uso durante lactación y preñez 
 
No hay datos sobre el uso durante preñez y lactancia. Como ambas sustancias activas no 
están clasificadas como embriotóxicas, teratogénicas o tóxicas para la reproducción, no se 
espera que efectos de esta naturaleza ocurran en perras preñadas o lactantes. 
 
g. Interacción con otros productos farmacéuticos cu ando son administrados en 

forma concomitante y sus posibles efectos en el ani mal tratado 
 
No administrar en conjunto con otros productos farmacéuticos. 
 
h. Sobredosis 
 
Pueden producirse síntomas de envenenamiento por carbamatos tales como salivación, 
contracción de la pupila, vómitos o diarrea particularmente cuando el collar es masticado o 
ingerido. Si se producen signos clínicos de envenenamiento por carbamatos el tratamiento 
consiste en medidas sintomáticas y la administración intravenosa del antídoto atropina. 
 
i. Periodos de resguardo 
 
No aplicable. 
 
j. Precauciones especiales para el operador: 
 
Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipular el collar. 
Las personas con hipersensibilidad conocida al principio activo Propoxur o Flumetrina o a 
cualquier excipiente deben evitar el contacto con el producto. 
 

4. PARTICULARIDADES FARMACEUTICAS 
 
a. Principales incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe 
mezclarse con otros medicamentos veterinarios. 
 
b. Periodo de eficacia 
 
5 años. 
 
c. Condiciones de almacenamiento 
 
Conservar entre 15° a 30°C. 
 
d. Descripción de los envases 
 
Estuche de cartulina impreso con una bolsa de PETP/PE ó PETP/Al/PE conteniendo un 
collar. 
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e. Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar 
 
No contaminar ríos, embalses, cursos de agua, represas y otras fuentes de agua con el 
producto sin utilizar. 
Desechar el producto sin utilizar, material de desecho o envases vacíos de forma segura 
en vertederos autorizados. 
 

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS 
 
Sustancia o categoría terapéutica: Antiparasitarios: Piretroide como ectoparasiticida para 
aplicación tópica en combinación, Flumetrina en combinación. 
 
Bayticol para perros es un antiparasitario para el control de garrapatas y pulgas en perros 
y contiene las sustancias activas propoxur y flumetrina.  
 
Propoxur 
Propoxur es un ectoparasiticida del tipo ácido carbámico. Actúa mediante la inhibición de 
la colinesterasa del parásito, lo que resulta en la acumulación excesiva de acetilcolina 
liberada naturalmente, la cual mata las pulgas y garrapatas. 
 
Flumetrina 
Flumetrina es un ectoparasiticida de un grupo de químicos conocidos como piretroides 
sintéticos (α-cianopiretroide, piretroide tipo II) que influyen en la actividad de los canales 
de sodio en las células nerviosas de los parásitos mediante la activación de múltiples 
descargas neuronales, que en última instancia conducen a una parálisis de los parásitos. 
Estos efectos se deben al hecho de que los iones Na+ y K+ fluyen en las membranas 
axónicas a diferentes velocidades y en cantidades diferentes. Además, flumetrina ejerce 
un rápido efecto knock-down sobre las pulgas. También tiene actividad repelente contra 
los insectos, lo cual ayuda a mantener alejadas las pulgas de los animales tratados. 
Flumetrina tiene potentes propiedades acaricidas. 
 

6. PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS 
 
Una vez liberadas del collar, ambas sustancias activas se dispersan sobre el pelaje de los 
animales en concentraciones acaricidas e insecticidas. En experimentos controlados de 
laboratorio y estudios de campo tratando perros infestados con la combinación de 
sustancias activas Bayticol collar para perros produjo un mucho mejor efecto sobre las 
garrapatas y las pulgas y una duración de actividad considerablemente mayor en 
comparación con los collares que contienen sólo una de las dos sustancias. 
Sobre la base del LD50 cutáneo en conejos (> 5000 mg / kg de peso corporal) y los 
resultados de los estudios de seguridad de destino de los animales, es poco probable que 
haya alguna absorción cutánea apreciable y por lo tanto, disponibilidad sistémica de las 
sustancias activas del collar. 
 

7. EFECTOS AMBIENTALES 
 
Este producto es altamente tóxico para organismos acuáticos, aves y abejas. No permita 
que perros que estén usando el collar naden en cursos de agua que contengan 
organismos acuáticos. 
Este producto puede provocar efectos negativos a largo plazo en el ambiente acuático. 
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No reutilice el envase. Destruya o elimine los envases vacíos en vertederos autorizados. 
 

8. CONDICIÓN DE VENTA 
 
Venta libre. 
 

9. NOMBRE  Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE, IMPORTADOR Y  LICENCIANTE 
 
Fabricante:   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  

Projensdorfer Straβe 324, D-24106 
Kiel, Alemania 

 
Importador y distribuidor: Bayer S.A., Chile 

Av. Andrés Bello N°2457, Piso 21 Of 2101,  
Providencia, Santiago 

    Bajo Licencia de Bayer Animal Health GmbH, Alemania 
 
Reg. SAG N° 0145 
Uso Veterinario 


