
LIFECHIP INSTRUCCIONES DE APLICACION

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Lea detenidamente las instrucciones en su totalidad antes implante del microchip y siga las 
instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones y precauciones puede dar como resultado una 
entrega y un rendimiento inadecuados.
Este producto está diseñado para ser implantado por o bajo la supervisión de un veterinario 
autorizado o de acuerdo con las leyes estatales.
No utilice este producto si el paquete protector que contiene la jeringa precargada está rota o 
perforado, ya que la esterilidad podría verse comprometida.

1. Sitio de implantación del microchip:
Lado izquierdo del cuello a medio camino entre nuca y cruz, en ligamento nucal, y
aproximadamente de 1,0 a 2,0 pulgadas debajo de la línea de la melena,
dependiendo de la edad y condición corporal.

2. Escanee el sitio de implantación y alrededores con el Global Pocket Reader
Plus (GPR+), u otro lector universal para asegurar que el caballo no ha sido previamente implantado.

3. Escanee el microchip en el paquete para garantizar una lectura correcta y
verificar ese número escaneado coincide con el uno impreso en las etiquetas de
código de barras.

4. Limpie y prepare asépticamente el sitio para implantación.

5. Retire el bloqueo de seguridad en la base de el émbolo (cerradura blanca) y luego quite el 
capuchón de la aguja. 
Insertar la aguja hasta su base como una inyección intramuscular y presione el émbolo.

6. Aplique una ligera presión en el sitio de la implantación al retirar el dispositivo
para minimizar cualquier sangrado.

7. Deseche correctamente la aguja y la jeringa.

8. Vuelva a escanear el microchip para asegurarse de que implantación.

9. Pegue la etiqueta del código de barras en los registros del caballo y conserve el código para 
referencia futura.

10. Registre el número de microchip con asociación de raza apropiada y su base
de datos preferida. Nosotros recomendamos registrarse en RegistroAnimal.org
seleccione “equino” como especie (sin cargo)
Con el registro, recibirás inscripción de por vida en la base de datos, con
actualizaciones gratuitas e ilimitadas para su Información y contacto.

11. El caballo puede experimentar molestias locales leves, incomodidad similar a una rutina 
inyección intramuscular y puede mostrar signos de rigidez leve o dolor para unos días después de la 
implantación del chip. 
Es mejor implantar el microchip a un caballo cuando tiene un día o dos libres de actividad 
extenuante.

Por favor planifique en consecuencia

https://www.registroanimal.org/

