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Kit 100 Microchip Inyectable y Pistola Aplicadora 

 

 
 Identificación única y permanente de la mascota 

 Transpondedor de vidrio biocompatible según norma ISO 11784/5 

 Implantación del microchip rápida y fácil 

 Sistema de prueba de identidad confiable 

 Agujas de un solo uso tratadas con gas EtO empacadas individualmente 

 Aplicador de alta calidad hecho de material ligero y resistente 

 Microchips según norma ISO pueden ser leídos internacionalmente. 

 

 

Descripcion y beneficios: 

 

Microchip 

El microchip de Datamars brinda a las mascotas una voz silenciosa pero efectiva. A diferencia de 

un collar con etiqueta o tatuaje, un microchip no puede ser falsificado, eliminado, rasgado o 

masticado. Cada Microchip de vidrio es tan pequeño como un grano de arroz (13.3 x 2.12 mm) y 

contiene un código de identificación permanente e inalterable que es exclusivo de ese animal. 

 

•. Los Microchip están empaquetados en envases individuales y precargados dentro de agujas 

desechables, para un solo uso, que se inyectan mediante el aplicador. La aguja se fija al aplicador 

por medio de una rosca y ya está listo para su utilización. Cada envase incluye códigos de barra 

para simplificar la documentación y registro de los datos. 

 
Sitios recomendados para la implantación: 

Caninos y Felinos: El transpondedor es implantado subcutáneamente al lado izquierdo del cuello, 

detrás de la oreja, al lado entre la cuarta y la quinta vértebra cervical. 
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Equinos: El microchip es implantado dentro del ligamento de la nuca en la mitad del tercio o en el 

punto a mitad de camino entre las orejas  y la cruz. Este es el sitio de implantación recomendado 

en todos los países menos Australia donde el microchip es implantado en la musculatura izquierda 

del cuello o el triangulo de inyección anterior. 

 
Para mayor información sobre los sitios recomendados de implantación de microchip visite la 

asociación mundial de veterinaria de animales menores “World Small Animal Veterinary 

Association” www.wsava.org. 

 

Lector: 

El lector se comunica con el transpondedor RFID vía ondas de radio de baja frecuencia y baja 

energía. 

El transpondedor pasivo trasmite su código inalterable pre programado, identificando al animal 

rápidamente. 

El transpondedor puede ser leído a través de cualquier material no conductivo. 

La clave para un Escáner efectivo: 

1. Sostenga el escáner cerca o tocando a la mascota 

2. Escanee lentamente y con paciencia 

3. Mueva el escáner hacia adelante y hacia atrás lentamente mientras escanea ya que el chip 

implantado está en variadas orientaciones. 

4. Empiece el escáner enfocándose en la posición cráneo-dorsal de 

la mascota. 

5. Escanee de forma horizontal luego vertical, con un patrón de “S” 

como muestra el diagrama. 

6. Considere escanear cada mascota más de una vez.                      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wsava.org/
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Procedimiento para una correcta Implantación: 

1. Escanee a la mascota para chequear si ya trae un transpondedor. 

2. Verifique funcionamiento y número correcto del transpondedor antes 

de la implantación. 

3. Implante el transpondedor de acuerdo con los sitios de implantación recomendados. 

Luego de la implantación escanee el microchip nuevamente para verificar que funcione y 

no olvide registrarlo en su base de datos. 

4. Gire la aguja en sentido anti horario para removerla del aplicador y deposítela de acuerdo 

a la regulación de desperdicios local. 

 
Ficha Técnica: 

Tamaño (L x Ø)     13,3 mm ± 0,4 x 2,12 mm ± 0,05 

Peso      ≈ 0,114 g 

Temperatura de operación   -25°C a +70°C 

Temperatura de almacenamiento, sin batería -40°C a 90°C 

Código ID 15 dígitos conforme a los estándares de la ISO         

11784, tipo FDX-B 

Frecuencia de trabajo 134,2 kHz 

Capacidad de memoria Memoria total 512 bits, ISO 11784 requiere  64 bits 

Distancia de lectura Más de 30 cm 

Carcasa, envoltorio Vidrio Bio-compatible 

Embalaje Caja de 100 microchip con 1 aplicador 

 


