Thermaflex®

Golpes, dolor articular,
tendones lesionados,
dolor o rigidez
muscular…

LINIMENT GEL

Thermaflex®

Alivia Músculos,
Tendones
y Articulaciones

LINIMENT GEL
Alivia Músculos,
Tendones
y Articulaciones

Composición (por ml.)
Mentol

40 mg

Malaleuca leucadendron (Cayeput)

20 mg

Calendula officinalis (Caléndula)

10 mg

Rosmarinus officinalis (Romero)

10 mg

• INMEDIATA ACCIÓN REFRESCANTE
Y CALMANTE, SEGUIDA DE UN INTENSO
CALOR EN PROFUNDIDAD QUE ESTIMULA
LA CIRCULACIÓN, Y ALIVIA EL DOLOR
Y LA INFLAMACIÓN DE LOS TEJIDOS.

4 mg

Fuente del Toro, 40 · 28710 El Molar · Spain
T: (34) 918 440 273 · vetnova@vetnova.net · www.vetnova.net

VN-PUB-0076

Metilsulfonilmetano (MSM)

• MENTOL, CAYEPUT, CALÉNDULA, ROMERO
Y MSM.

Thermaflex
D I S E Ñ® A D O

Alivia Músculos, Tendones
y Articulaciones

LINIMENT
GEL
PARA GANAR

¿Cuál es su composición y cómo funciona?

¿Qué es?
THERMAFLEX®, es un Linimento Analgésico-Antiinflamatorio
de acción tópica desarrollado para proporcionar un alivio
temporal del dolor asociado a la artritis y la fatiga muscular.
Sus ingredientes activos generan una inmediata acción
refrescante y calmante, seguida de un intenso calor en
profundidad que estimula la circulación, y alivia el dolor y
la inflamación de los tejidos.
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Circulación Inicial

Efecto Frío

Aumento de la
circulación

PRE-APLICACIÓN

3 MINUTOS
POST-APLICACIÓN

85 MINUTOS
POST-APLICACIÓN

TEMPERATURA EN GRADOS ºC

Efectos Termográficos de Thermaflex® Liniment Gel

• Mentol estimula los receptores nerviosos de frío que hay
en la piel y bloquea los que perciben el dolor, ejerciendo
un efecto analgésico. Tras la aplicación tópica de mentol
se produce inicialmente una sensación de frescor, que
luego es seguida
por unaque
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de acalor
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antiinflamatorios
• Malaleuca leucadendron (Cayeput) tiene propiedades
antiinflamatorias (mecanismo de acción similar al de los
antiinflamatorios no esteroideos) y antisépticas.
• Romero (Rosmarinus officinalis) se usa en el tratamiento
del dolor en las articulaciones o los músculos (ej: mialgias,
ciática, neuralgia intercostal). También se utiliza para
problemas circulatorios, eczemas, heridas, etc.
• Caléndula (Calendula officinalis) se aplica sobre la piel
para reducir el dolor y la inflamación, y para el tratamiento
de heridas de difícil cicatrización y úlceras en las piernas.
• Por último, MSM tiene actividad analgésica,
antiinflamatoria y antioxidante.

¿Cómo se administra?
Aplique THERMAFLEX® en cantidad suficiente para cubrir
la zona afectada y de un masaje suave en dicha zona de
aplicación. No es necesario vendar la zona. Repita la aplicación
cada 12-24 horas.

¿Para qué se utiliza?
THERMAFLEX® es ideal para golpes, dolor articular, tendones
lesionados, así como para un alivio temporal del dolor, la
rigidez o la tumefacción muscular, causados por el frío, el
ejercicio o el exceso de trabajo.

¿Qué presentación tiene?
THERMAFLEX® es un Gel muy fácil de aplicar, presentado
en envases de 355 ml con tapón regulador.

