
PLAN DE SALUD: CACHORRO (0-12 meses)

✔  Clases de socialización

✔  Coprológico inicial

✔  Plan vacunal hasta los 4 meses 

✔  Vacunación de Rabia y Tos de las perreras

✔  Medición presión arterial en cada visita vacunal

✔  Desparasitación interna y externa durante 12 meses

  (Implica una visita mensual)

✔         20% de descuento en la esterilización (anestesia  

incluida)

✔   Consultas gratis siempre bajo cita previa

✔   10% de descuento en alimentación

✔  10 % de descuento en otras desparasitaciones 

complementarias

✔   10% de descuento en accesorios

✔   20% de descuento en servicios internos

✔   10% en analíticas de laboratorio externo 

✔   10% en consultas y servicios de especialidad

✔   Identificación microchip

PLAN DE SALUD:   ADULTO (1-7 años)

✔     Programa de control de peso

✔  Coprológico de control anual

✔      Vacunación anual 

✔      Vacunación de Rabia y Tos de las perreras

✔     Medición presión arterial 

✔     Desparasitación interna y externa 

    trimestral con cobertura anual

✔     Consultas gratis siempre bajo cita previa

✔ 10% de descuento en alimentación

✔ 10 % de descuento en otras desparasitaciones 

complementarias

✔     10% de descuento en accesorios

✔    20% de descuento en servicios internos

✔    10% en analíticas de laboratorio externo 

✔    10% en consultas y servicios de especialidad

     PLAN DE SALUD:   SENIOR (más de 7 años)

✔     Programa de control de peso

✔   Coprológico de control anual

✔    Vacunación anual

✔    Vacunación de Rabia y Tos de las perreras

✔     2 mediciones presión arterial 

✔     Desparasitación interna y externa trimestral 

con cobertura anual

✔    Chequeo analítico completo (incluye uno de  

revisión a los 6 meses

✔   Control de Tiroides

✔    2 análisis de orina completos

✔    Ecografía abdominal y radiografías de tórax

✔     Ecocardiografía de especialidad incluida

✔     Consultas gratis siempre bajo cita previa

✔    10% de descuento en alimentación

✔ 10 % de descuento en otras 

desparasitaciones complementarias

✔     10% de descuento en accesorios

✔    20% de descuento en servicios internos

✔    10% en analíticas de laboratorio externo 

✔    10% en consultas y servicios de especialidad


