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SUMARIO DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO VETERINARIO 
 
BETAMINT 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada L contiene: 
 
Sustancias activas: 
Betaína 250 g 
Vitamina C 90 g 
Cloruro potásico 2 g 
Cloruro magnésico hexahidratado 4 g 
Cloruro cálcico dihidratado 40 g 
Cloruro sódico 20 g 
 
Excipientes: 
Excipiente, c.s. 1 L 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución oral. 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Especies de destino 
 
Aves y porcino. 
 
4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino 
 
Aves y porcino: Alivio de los síntomas derivados del estrés por calor. 
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4.3 Contraindicaciones 
 
No se han descrito. 
 
4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino 
 
Ninguna. 
 
4.5 Precauciones especiales de uso 
 
El agua medicada con BETAMINT debe utilizarse en un plazo de 24 horas desde 
su preparación. Superado este tiempo, el agua medicada sobrante debe 
desecharse y reemplazarse por una nueva preparación. 
 
4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 
 
No se han descrito. 
 
4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta 
 
No se ha descrito. 
 
4.8 Interacciones  
 
No se han descrito. 
 
4.9 Posología y vía de administración 
 
Vía oral en agua de bebida. 
Antes del golpe de calor: Administrar 1 L/1000 L de agua de bebida durante 3 – 5 
días. Comenzar a administrar 2 días antes del inicio del periodo caluroso. 
Durante el golpe de calor: Administrar 2 L/1000 L de agua de bebida durante 3 – 5 
días. 
 
El uso de BETAMINT puede prolongarse según criterio veterinario. 
Renovar la solución al menos cada 24 horas. 
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4.10 Sobredosificación 
 
Dada la composición de BETAMINT es prácticamente imposible que se produzcan 
casos de intoxicación por sobredosificación. 
 
4.11 Tiempo de espera 
 
No precisa. 
 
5. PROPIEDADES 
 
BETAMINT está especialmente formulado para aliviar los síntomas derivados del 
síndrome del estrés por calor, provocado por las altas temperaturas ambientales 
y la elevada humedad relativa. Algunos de los síntomas que presentan estos 
animales son: malestar, disminución del consumo de alimento, menor peso 
corporal, mayor índice de conversión, mayor contenido graso y menor contenido 
magro de la canal, menor fertilidad, peor calidad seminal, descenso de la tasa 
de puesta, menor tamaño de los huevos, peor calidad de la cáscara de los 
huevos, mayor volumen de deyecciones, mayor susceptibilidad a enfermedades, 
mayor número de decomisos en matadero y mayor mortalidad. 
 
BETAMINT es una solución oral mentolada para el agua de bebida, con poder 
refrescante, rehidratante y antiestresante, que reduce la mortalidad y las 
pérdidas productivas en animales que sufren estrés por calor. 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Incompatibilidades principales 
 
No se han descrito. 
 
6.2 Período de validez 
 
Período de validez del producto veterinario acondicionado para su venta: 2 años. 
Período de validez después de su incorporación en el agua de bebida: 24 horas. 
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6.3 Precauciones especiales de conservación 
 
Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 
 
6.4 Naturaleza y composición del envase primario 
 
El recipiente es de polietileno de alta densidad, opaco, que se cierra con tapón 
del mismo material, provisto de una junta de goma que asegura un cerrado 
hermético. La identificación del producto veterinario se realiza mediante una 
etiqueta adhesiva situada en un lateral de la botella. 
 
El material de acondicionado presenta toda la información referente al producto: 
fecha de fabricación y caducidad, número de lote, número de registro, así como 
el nombre y dirección de la empresa fabricante, garantizándose así el 
cumplimiento de todos los requisitos de calidad del producto. 
 
Envases de 1 L y 5 L. 
Es posible que no se comercialicen todos los formatos. 
 
6.5 Precauciones especiales para la eliminación del producto veterinario 

no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso 
 
Todo producto veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo 
deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Industrial Veterinaria, S.A. 
Esmeralda, 19 
08950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona) España 
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