PRECIOS
PLANES KITTEN MACHO:
Completo: 35€ / mes
Gatos vacunados y con chip: 21€ / mes

6 consultas (1 cada 2 meses)

Asesoría Nutrición
Microchip + cartilla
Protocolo vacunación
cachorro
Desparasitación interna
y externa (cada 2 meses)
Test FELV/FIV
Esterilización (antibiótico
incluido)

PLANES KITTEN HEMBRA:
Completo: 40€ / mes
Gatas vacunadas y con chip: 26€ / mes

Y además...
50% de descuento en
todas las consultas generales

AHORRO

Porque le amas

120€

PLAN SALUD
ANUAL: KITTEN
GATOS Y GATAS DE 0 A 1 AÑO

PELIGROS
QUE ACECHAN
A TU GATITO:
Parásitos
Externos: pulgas, garrapatas, piojos...
Internos: tenias, larvas, gusanos intestinales, en
pulmones y corazón.
La desparasitación periódica los repele y
elimina.

Enfermedades infecciosas
Provocadas por parásitos, virus y bacterias del
entorno.
Los gatitos, durante su primer año de vida,
deben reforzar su sistema inmunitario con
dosis extra de vacunación, ya que
enfermedades como la leucemia felina,
herpesvirus, panleucopenia o calicivirus son
altamente contagiosas y pueden dejar secuelas
crónicas e incluso provocar la muerte del
pequeño.

¿POR QUÉ CONTRATAR
UN PLAN DE SALUD
PARA MI GATITO?
Contratando un plan de salud preventivo
anual para tu gatito, te aseguras que estará
protegido frente a enfermedades y
dolencias que pueden provocar síntomas
como:
Tos, fiebre, mocos, vómitos, diarreas,
sangrado, úlceras en la boca, pérdida de
dientes, anemia, pérdida de apetito,
convulsiones, conjuntivitis, problemas de
piel y pelo... algunas de las enfermedades
pueden transmitirse a los humanos, con lo
cual, estamos exponiendo nuestra salud y la
de nuestra familia cuando tenemos un
gatito enfermo en casa.
En los casos más graves, dichas
enfermedades evitables, no solo producen
dolor y sufrimiento sino que pueden
provocar la muerte de nuestro querido
compañero de vida.

Ofrecemos planes de salud
porque la medicina
preventiva es la más
eficaz: evita y detecta
enfermedades en sus fases
iniciales.
Y así, tu peke estará
atendido, protegido, sano
y sobre todo feliz.

Pérdidas y accidentes:
El gatito recién llegado a la familia, tiene que
adaptarse a su nuevo entorno. Los gatos son
curiosos y exploran cada rincón de nuestra
casa, por dentro y por fuera. La identificación
con microchip resulta fundamental ante casos
de pérdida o fuga.
Cuando alcanzan los 6 meses de edad, el celo y
los instintos sexuales pueden provocar que
nuestro compañero necesite salir a buscar
pareja, con lo cual se expone a sufrir
accidentes. La esterilización evita la necesidad
de monta, embarazos no deseados, tumores,
infecciones en el útero y prostatitis,

