
Al igual que un bebe
Cuando su mascota se 
enferme lo primero que 
debe hacer es medirle la 
temperatura corporal.

Primer 

procedimiento 

clínico testeado 

en el mundo

Higiénico y sin 

contacto 

Práctico y 

rápido

Sin 

preocupaciones 

por causar 

molestias a su 

mascota

Nuestro bebe no tiene 

ánimo ㅠㅠ

No parece estar tan enfermo. 

¿Será que lo tengo que llevar al 

veterinario?

Creo que tiene fiebre. 

¿Podría cuidarlo en la casa?

Es muy difícil medirle la 

temperatura. 

¿No habrá una forma fácil?

¿Será que mi mascota puede 

usar el mismo termómetro de 

oído para humanos?



¿Por qué al 
sostener un perro 
o un gato hay una 

sensación de 
calidez?

En comparación con la 

temperatura promedio del 

cuerpo humano de 36.5°C,

las mascotas o animales de 

compañía tienen temperaturas 

de aproximadamente 37.5 a 

39.1°C, que es 1 a 2°C más.

¿Cómo medir la 
temperatura 
corporal de mi 

mascota?

El método usado para medir la 

temperatura corporal, consiste 

en medir la temperatura rectal, 

y la temperatura del recto 

debe ser medida ingresando 

de 3 a 6 cm por el ano. La 

temperatura rectal medida es 

la temperatura corporal 

estándar.

Sin embargo, es muy difícil e 

inconveniente medir la 

temperatura de esta forma, ya 

sea en el hogar o en el lugar 

de trabajo  y puede llegar a 

ser peligroso ya que existe la 

posibilidad de dañar a su 

mascota.

¿Cuándo tiene 
fiebre una 
mascota?

Las mascotas por lo general si 

tienen una temperatura por 

encima de 39.5°C, se 

considera que tiene fiebre.

Por encima de los 40°C es 

peligroso en ese caso vaya al 

hospital veterinario más 

cercano y consulte con el 

especialista.

¿Por qué debo medir 
la temperatura 
corporal de mi 

mascota de vez en 
cuando?

Las mascotas, como los humanos, no siempre tienen una 

temperatura corporal constante. Además, su temperatura 

corporal normal puede variar según: la raza, la edad, el 

tamaño, el peso y la actividad de la mascota.

Es útil medir la temperatura corporal en un momento 

determinado en un estado estable y compararla cuando se 

produce una temperatura corporal anormal. Como un bebé 

humano, las mascotas no pueden decirles a sus padres 

que están enfermos cuando están enfermos. Por lo cual,

otros síntomas pueden ocurrir de forma tardía y puede 

perderse la oportunidad para realizar un tratamiento 

adecuado. Es por eso que debe verificar la temperatura 

corporal de su mascota de vez en cuando, como cuando la 

condición de su mascota es diferente a la habitual, cuando 

parece que no tiene energía o cuando no juega bien.

Medición de la temperatura corporal

Mide la temperatura corporal de tu mascota.

Almacenamiento de hasta 10 mediciones (Memoria)

Se pueden almacenar hasta 10 mediciones de 

temperatura, y el veterinario u otro usuario puede 

comparar con las mediciones anteriores de la mascota.

Apagado automático

El dispositivo se apaga automáticamente en 30 segundos 

después de medir la temperatura.

Diseño ligero y compacto.

El diseño ergonómico y el peso ligero de 41 g lo hacen 

practico y fácil de usar.

Zumbador

Puede activar (ON) o desactivar (OFF)  el zumbador de 

medición.


