
TARIFAs 

43,75 € / MES 
(financiando con frakmenta)

   
ahorro ANUAL            150  €

6 CONSULTAS PREVENTIVAS 
Vacunación anual: 
rabia + heptavalente 
bioquímica 17 valores
hemograma
bioquímica 6 valores + rx
estudio ecográfico completo 
(sedacion incluida) 
DESPARASITACIÓN INTERNA TRIMESTRAL
DESPARASITACIÓN EXTERNA: 
2 collarES SERESTO
+ 4 pipetas effitix

perras y perros
+7 años 

Para las reinas y
reyes de la casa

TU COMPAÑERO DE VIDA
además incluye:

todas las consultas generales del año al 50%
dto 20% en: RADIOGRAFIAS, limpiezas de boca, 
esterilización, test de enfermedades infecciosas, 
prueba HORMONAS T4 + SDMA (DISFUNCIÓN RENAL)

480 € (pago anual)
   



Con el paso del tiempo, el metabolismo  de tu
perro se ha vuelto más lento y pueden
empezar a manifestarse disfunciones en sus
órganos internos: tumores, diabetes,
artrosis, problemas cardíacos... 
Con el Plan de Salud Senior conseguimos
detectar todas estas patologías en sus
fases iniciales o asintomáticas, mediante las
analíticas, hemograma y estudio ecográfico
completo .3 La Medicina

preventiva
es la medicina
más eficaz 

Un Plan de Salud 

¿Por qué?

Porque estamos

adelantándonos a la 

 enfermedad y detectándola a

tiempo de tratar. 

Evitamos sufrimiento y dolor. 

Te ahorras dinero.

Protegemos su salud.

Potenciamos su calidad de vida.

Mejoramos sus defensas.

Aumentamos vuestra felicidad 

1 2Virus, bacterias, parásitos externos e
internos... Tu fiel amigo está
permanentemente expuesto al contagio
de enfermedades infecciosas. La única
manera de protegerle es mediante la
vacunación y los productos
antiparasitarios. 
La detección precoz es fundamental para
evitar que provoquen daños irreversibles
en su organismo. Por eso el Plan incluye
descuentos en pruebas y test de
enfermedades infecciosas, como la
Leishmania, Anaplasma, Dirofilaria y
Ehrlichia. 

ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

PROBLEMAS ASOCIADOS A LA EDAD

En el Plan Salud Senior incluimos 6 consultas
preventivas al año. Éstas se realizan cada 2 meses.
La finalidad es explorar con frecuencia al peludo y
tener controladas esas "pequeñas teclas" que van
saliendo con la edad. La vigilancia permanente de la
salud en esta etapa del desarrollo es crucial para
emitir diagnósticos tempranos, acortar los tiempos
de tratamiento y ralentizar los procesos
degenerativos del organismo.   

invierte 
en salud 
y gana 
en tranquilidad  

METABOLISMO 


