
MANTENIMIENTO DE LA NORMOTERMIA 
Carbon Vet - manta térmica

CARBON VET



PREVALENCIA DE HIPOTERMIA POSTANESTESIA

CONSECUENCIAS DE LA HIPOTERMIA PERIOPERATORIA3

 Lenta recuperación anestésica - alteración en la farmacocinética y farmacodinamia 
de las drogas anestésicas.

 Retraso de la cicatrización y/o infección de la herida - vasoconstricción periférica.
 Riesgo de shock, mala circulación.
 Aumento del riesgo de mortalidad.
 Molestias y temblores para el paciente.

1. Retrospective study of the prevalence of postanaesthetic hypothermia in dogs J.I. Redondo, P. Suesta, I. Serra, C. Soler, G. Soler, L. Gil, R. J. Gómez-Villamandos.
2. Retrospective study of the prevalence of postanaesthetic hypothermia in cats J. I. Redondo, P. Suesta, L. Gil, G. Soler, I. Serra, C. Soler.
3. Hipotermia perioperatoriaDr. William Baptista* , Dra. Karina Rando**, Dra. Graciela Zunini

El 97,4 % de los gatos 
anestesiados sufre hipotermia 
perioperatoria y en el 72,8 % 
de estos la hipotermia es 
moderada o grave.2

El 83,5 % de los perros 
anestesiados sufre hipotermia 
perioperatoria y en el 38,3 % 
de estos la hipotermia es 
moderada o grave.1

Normotermia 16,5 %

Hipotermia leve 51,5 %

Hipotermia moderada 29,3 %

Hipotermia grave 2,7 %

Normotermia 2,6 %

Hipotermia leve 26,5 %

Hipotermia moderada 60,4 %

Hipotermia grave 10,5 %



Máxima eficacia 
 Distribución uniforme del calor gracias a la 

fibra de carbono de alta densidad. 

 Su flexibilidad y suavidad proporciona 
máximo comodidad al paciente.

Fácil de usar
 En menos de 5 minutos alcanza su 

temperatura de funcionamiento.

Calentamiento seguro
 Transfiere temperatura por contacto y 

la superficie ultra plana no se calienta 
evitando riesgo de quemaduras.

Robustez
 Revestimiento con máxima resistencia a 

las mordeduras y arañazos de animales e 
impermeable.

Higiene
 Lavable con agua y jabón. Una vez seca, 

puede desinfectarse con alcohol.

CARBON VET – MANTA TÉRMICA DE FIBRA DE CARBONO

100 % eficiente
100 % segura

Reduce la mortalidad 
perioperatoria, mejora las 
recuperaciones anestésicas y la 
convalecencia en hospitalización 
manteniendo la normotermia, 
de forma segura y eficiente con 
la manta térmica de fibra de 
carbono CARBON VET

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS

MAT0354/24 Manta térmica Carbon Vet jaula 52x62 cm

MAT0352/24 Manta térmica Carbon Vet mesa 52x112 cm
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