
 

Collar Seresto® Bayer 

 

Mata por contacto las pulgas adultas y sus larvas. Repele y mata garrapatas. Repele y 

mata piojos. Repele y mata flebótomos (Leishmaniosis). Protege a perros y gatos por hasta 
8 meses.  

Seresto® es NO tóxico y ofrece mayor seguridad que los collares de tecnología antigua 
(collares con principios activos como Propoxur, Clorpirifós, entre otros). 

Además, como sus principios activos (Imidacloprid y Flumetrina) están contenidos en su 

matriz polimérica y son liberados de forma inteligente sobre la piel del animal, no provoca 
efectos hepáticos, renales, convulsiones u otros, como puede ocurrir con las pastillas o 

comprimidos. 

La seguridad de Seresto® se ha probado exhaustivamente, incluyendo casos en que los 

animales masticaron el collar o se lo comieron entero. Como la mayor parte de los 
principios activos se encuentran retenidos en la matriz del collar y no en la superficie, el 

único efecto tras la ingestión de un collar entero fueron problemas gastrointestinales 
leves (p. ej., heces blandas) que se resolvieron en 24 horas. 

Puede utilizarse en perros a partir de las 7 semanas de vida y en gatos a partir de las 10 

semanas de vida. No posee restricción de peso ni raza. Viene en 2 presentaciones: Collar 
para gatos y perros de hasta 8 kg (largo collar: 38 cm) y la presentación para perros de 

más de 8 kg de peso (largo collar: 70 cm). 

Seresto® posee doble mecanismo de seguridad. En caso de que un gato llegara a quedar 

atrapado, la misma fuerza del gato será suficiente para activar un mecanismo de 
liberación rápida que los suelta al aplicar una fuerza de más de 50 newtons (la misma 



 

fuerza ejercida por un gato de 2 kg al saltar a una altura de 40 cm). Si esto no resulta 

suficiente para liberar al animal, hay un punto predeterminado de liberación al aplicar 80 
newtons. 

Es resistente al agua, no es necesario retirar el collar para bañar a la mascota. A la vez, se 
puede utilizar el collar Seresto® junto con el collar habitual de paseo y su chapita de 
identificación. Para garantizar el correcto funcionamiento de Seresto®, se debe asegurar 
que siempre esté en contacto con el pelaje del animal. 

Viene con reflectores de seguridad (ojos de gato) para facilitar la visibilidad de la mascota 
en las noches. 

Gracias a su efecto repelente ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión vectorial 
(muchas de ellas, enfermedades zoonóticas) a diferencia de los antiparasitarios orales.  

Indicado como parte del tratamiento de la DAPP (Dermatitis Alérgica por picadura de la 

pulga). 

¿Dudas? ¿Consultas? Llámenos a nuestro Centro de Atención al Cliente Bayer Argentina 
0800 888 3260 de Lunes a Viernes de 10 a 17 hs. 
Síganos en nuestras redes  
Facebook.com/SerestoBayer 
Instagram.com/Seresto_Club 

 

 

https://www.facebook.com/SerestoBayer/
https://www.instagram.com/seresto_club/

