
PARA QUE TU CANHIJO
CREZCA SANO Y FELIZ

 
 

CACHORROS 

DE 0 A 1 AÑO

PLANES PUPPY MACHO

Baby: 530€ Pago anual
48€ / mes (financiación Frakmenta)
Junior: 382€ Pago anual 
35,60€ / mes (financiación Frakmenta)

PLAN  SALUD 
PUPPY:

EXTRAS:

Asesoramiento por Whatsapp,  
 calendario personal izado de
citas,  avisos y recordatorios,
fel icitación y regal ito de cumple!

6 Consultas Preventivas (cada 2 meses)
Asesoraría nutricional y control del
desarrollo anual.
Microchip y cartilla sanitaria
Protocolo de vacunación del cachorro:
Parvo + 2 Heptavalentes + Rabia
Desparasitación:
Interna cada 3 meses
Externa 5 pipetas + collar antiparasitario
Cirugía esterilización (incluye analítica y
radiografía previas, medicación antibiótica
y antiinflamatoria y revisión)
Educación canina: asesoría personalizada
de 1,5 horas en la clínica, con nuestro
colaborador y educador canino Juan
Pablo Serrano Asís.

Y además... 20% de descuento en test
parvo-corona-giardias, test 4DX y 50% de
descuento en las consultas generales
durante todo el año.

250€ 

AHORRO ANUAL

PLANES PUPPY HEMBRA

Baby: 630€ Pago anual
56€ / mes (financiación Frakmenta)
Junior: 482€ Pago anual 
44€ / mes (financiación Frakmenta)

TARIFAS



¿PARA QUÉ
UN PLAN DE SALUD?

Porque es la  manera más ef icaz  y

económica de controlar  la  salud de tu

precioso.

El  p lan nos permite real izar  un

seguimiento estratégico,  per iódico y

continuado de todos aquel los r iesgos

asociados a  la  salud de tu  cachorro.  

Con medidas como la  vacunación y

desparasitación evitamos que enferme.

La ester i l ización evita  camadas no

deseadas,  p iometra,  tumores y

conductas asociadas a l  celo .

Con el  microchip  le  identif icamos,  para

que encontrar lo  resulte  más probable

ante una posible  pérdida.

E l  control  nutr ic ional  y  de desarrol lo

sienta las  bases de su crecimiento.  

Gracias a l  asesoramiento de nuestro

Educador  canino aprenderás a  entender

y  educar  a  tu  precioso para  que ambos

tengáis  una re lación p lena y  fe l iz

durante muchos años.

MEDICINA
PREVENTIVA

Al trabajar  desde la  medicina preventiva

evitamos enfermedades o las

detectamos en sus fases iniciales y

asintomáticas.  

Cuando diagnosticamos a t iempo una

dolencia,  es más fáci l  de tratar  y  menos

costoso,  tanto a nivel  económico como

emocional .  

Los pekes sufren menos y se curan

antes.  

Por  tanto la  medicina preventiva es

garantía de salud y alarga la  vida de tu

precioso.

RIESGOS PARA
TU CACHORRO
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Producidas por  v i rus y  bacter ias,  así  como

parásitos internos y  externos (garrapatas,

pulgas,  gusanos intest inales y  del  corazón) .

Pueden contagiarse a  los  humanos y  causar  la

muerte prematura del  cachorro.

INSTINTO SEXUAL
Hacia  los  6 meses,  e l  cachorro  empieza a

sentir  impulsos sexuales que pueden provocar

fugas de casa (con los r iesgos asociados de

atropel lo  y  pérdida) ,  aumento de agresiv idad en

machos y  embarazos psicológicos en hembras.

MALA CONDUCTA
Los cachorros son adorables,  pero necesitan

l ímites,  educación y  sobre todo comprensión.

Los problemas de conducta pueden provocar

destrozos en casa,  peleas con otro  peludo o

que se escapen durante los paseos diar ios.

EL MOSQUITO FLEBOTOMO
Su picadura es la  causante de la  Leishmaniosis ,

que es una enfermedad crónica.  S i  no se trata

afecta a  la  cal idad de v ida del  peke y  a  su

longevidad.  


