
Gatas y gatos
adultos

D E  1  A  7  A Ñ O S

PLAN SALUD: GATO ADULTO TARIFAS 
Anual: 300 €

 
Gatas y gatos adultos:

28,75€ / mes 
Financiación Frakmenta
para fraccionar el pago

por mensualidades

4 Consultas  preventivas
(trimestrales)
Vacunación anual: 
Rabia + Trivalente + Leucemia
felina
Bioquímica completa (Idexx)
Hemograma (Idexx)
Prueba de la S.D.M.A.: detección
precoz de insuficiencia renal
Desparasitación interna y externa: 
1 pipeta cada trimestre
Y además... descuento del 20% en
test FELV/FIV, radiografías,
ecografía fast, limpieza de boca y
esterilización.
Y 50% en todas las consultas
generales (durante todo el año).

AHORRO ANUAL

100€
Tu precioso 

merece lo mejor



¿Por qué elegir 
un Plan de Salud 
para mi gato?

POR SEGURIDAD:

Al establecer una planificación estretégica
de medidas preventivas cuando tu gato está
sano, estamos fortaleciendo su sistema
inmunitario y protegiendo su salud. 
Así evitamos que enferme, prolongamos su
vida y aumentamos vuestra felicidad. 

POR AHORRO:

Las enfermedades que pueden afectar a tu
peke suelen acompañarse de procesos
largos y tratamientos caros. 
Invertir en un Plan de Salud conlleva un
ahorro en el presente (ya que cada Plan
incluye un descuento importante anual) y un
ahorro en el futuro; puesto que, tanto si se
mantiene sano como si enferma, al
detectarlo a tiempo, los tratamientos
resultan menos costosos y más eficaces.

POR AMOR 
PORQUE NO QUIERES VERLE SUFRIR

 
Los gatos son expertos 

en ocultar síntomas 
de enfermedad. 
Sólo el camino 

de la PREVENCIÓN 
puede lograr descubrirlos 

de manera temprana y eficaz. 
La Medicina Preventiva 

es la única vía 
para asegurar la salud 

de tu compañero de vida.
 

PATOLOGÍAS del
GATO ADULTO

PARÁSITOS 

Aunque vivas en un piso y tu gato no salga a la
calle, puede verse afectado por molestos parásitos,
tanto internos como externos. Nosotros sí salimos
al exterior y podemos arrastrar en las suelas de los
zapatos larvas y huevos microscópicos, que pueden
acabar en nuestro peludo compañero, provocándole
trastornos en su piel, digestivos y contagiarse de
enfermedades infecciosas. 
Este problema lo evitamos con la aplicación
periódica de productos antiparasitarios.

ENFERMEDADES VÍRICAS

Tu gato está expuesto a los virus del entorno. Las
enfermedades víricas (calicivirus, panleucopenia,
leucemia felina...) se acompañan de síntomas
como fiebre, diarrea, úlceras bucales, conjuntivitis,
pérdida de pelo... y pueden acarrear graves
secuelas permanentes: afecciones respiratorias y
oculares, periodontitis y caída temprana de toda la
dentadura. Con la vacunación evitamos el contagio
porque estamos fortaleciendo  su sistema
inmunitario. 

TRASTORNOS METABÓLICOS Y RENALES

Que tu gato parezca sano no es una prueba de
ausencia de enfermedad. La bioquímica y el
hemograma nos muestran, de manera objetiva, el
grado de salud de su organismo. Además, muchos
gatos presentan una elevada predisposición a sufrir
insuficiencia renal de manera temprana. Por este
motivo incorporamos ya desde su juventud, la
prueba de SDMA, que detecta si el riñón está
empezando a fallar.


