
 
 

FICHA TECNICA 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: TERMOVET 

NUMERO DE REGISTRO: ICA- 4730 - DB 

FABRICANTE: DIVASA – FARMAVIC S.A. – Barcelona – España. 

IMPORTADOR COMERCIALIZADOR: COMERVET S.A. – Cota, Colombia 

DESCRIPCION:  

 

Analgésico, antipirético y antiinflamatorio oral.  

COMPOSICION:  

 

Cada mL de solución oral contiene:  
 
Ácido acetil salicílico ……………….. 400 mg  
Excipientes c.s.p. ………………………. 1.0 mL 

INDICACIONES:  

 

TERMOVET ® está indicado en las patologías que cursan con fiebre. Actúa 
disminuyendo la fiebre; también tiene un efecto analgésico e 
antiinflamatorio y ayuda a recuperar el apetito y a mejorar el estado 
sanitario del animal. Muy adecuado como preventivo frente al estrés 
calórico y a los problemas de hipertermia/pirexia.  En aves se recomienda 
para realizar tratamientos post-vacunales y en caso de diferentes 
condiciones patológicas respiratorias y estrés calórico.  En pavos se 
recomienda para prevenir la muerte por falla cardíaca en los pavos de 
engorde. En cerdos se recomienda como coadyuvante en casos de 
Circovirus, Enfermedades respiratorias , Mastitis, Metritis y Agalaxia , 
patologías del sistema locomotor .  En Bovinos está indicado como 
coadyuvante en enfermedades respiratorias y del sistema locomotor. 
TERMOVET ® potencializa los efectos de otros analgésicos, anestésicos y 
tranquilizantes. En el caso de infecciones bacterianas, está indicado como 
tratamiento coadyuvante. Se debe aplicar la terapia antimicrobiana 
correspondiente. 
 



 
 

DOSIFICACION Y MODO DE USO:  AVES:  50 mg / k.p.v. durante 3-5 días.  
BOVINOS:  2,5 – 5 g. por vaca / día.  
PORCINOS: 100 mg / k.p.v. durante 3-5 días. 
 
TERMOVET ® se administra vía oral, en el agua de bebida de los animales 

PRECAUCIONES:  

 

No administrar a gatos ni a perros.  
  
Contraindicado en caso de hipersensibilidad a la aspirina.  
USO VETERINARIO.  
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. Almacenar en un lugar seco y fresco y protegido de la luz directa 
del sol. 

CONSERVACION:  

 

Cierre el envase con seguridad después de usarlo.  
Mantenga el envase bien tapado y en un lugar bien fresco, alejado de los 
niños. 
USO VETERINARIO 

PRESENTACION:  Frasco x 1 y 5 Litros. 
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