
GATAS 
Y GATOS 
+7 AÑOS

PARA TU
REINA

PARA
TU

MIMADO

FINANCIACIÓN

42 € / mes
 

 
6 consultas preventivas

Vacunas anuales: 
Rabia + Trivalente + Leucemia

Desparasitación 
interna + externa cada 3 meses

Bioquímica Completa (17 valores)
Hemograma

Prueba SDMA (daño renal)
Estudio ecográfico completo

 (incluye radiografía
 + bioquímica 6 valores + sedación)

 
Y además: 20% dto. en estudio de
tiroides, test FELV/FIV, limpiezas de

boca y esterilización.
50% dto en las consultas generales

durante todo el año
 

¡REGÁLALE 
MÁS VIDA! 

PLAN SALUD GATO SENIOR

 PAGO ANUAL

459 € 
 

 AHORRO ANUAL: 
150€ 

 TARIFA



PARÁSITOS

Miles de parásitos transmisores de

enfermedades pueden terminar en la

delicada piel de tu compañero o en sus

intestinos, pulmones y corazón. Piojos,

pulgas, garrapatas, larvas de

gusanos... los llevamos en nuestra ropa

o en la suela del zapato y no nos

damos ni cuenta. 

La desparasitación periódica repele y

elimina los molestos parásitos que

podemos tener en nuestro entorno

familiar. 

TRACTO URINARIOY RIÑÓN
Los trastornos urinarios y lainsuficiencia renal son patologías muyfrecuentes en los gatos mayores. Por ese motivo incorporamos en estePlan la bioquímica completa, elhemograma y la prueba  SDMA, con laque detectamos de manera precoz unmal funcionamiento del riñón. 

VIRUS Y
BACTERIAS

Provocadores de gravesenfermedades que pueden robarleaños de vida a tu precioso. Enfermedades altamentecontagiosas como la
Panleucopenia, el Calicivirus, elHerpesvirus o la Leucemia Felina.Con  la vacunación anual lasevitamos.

PROBLEMAS

ASOCIADOS A LA EDAD

Al igual que en los humanos, la edad

avanzada conlleva un irremediable

proceso degenerativo del organismo.  

El estudio ecográfico completo, que se

realiza junto a una bioquímica de 6

valores y una radiografía de tórax, nos

permite diagnosticar cálculos, tumores y

diversas patologías en sus fases iniciales

o asintomáticas. 

PLAN DE
SALUD?

¿POR QUÉ
ELEGIR UN 

M E D I C I N A  P R E V E N T I V A
La Medicina más eficaz

Un Plan de Salud es una planificación
estratégica de servicios veterinarios que
parte de las necesidades específicas de
tu gato, ya que está adaptado a su
especie y edad. 

El objetivo es adelantarnos a la
enfermedad para:

     Mejorar su calidad de vida 
     Ahorrarte costes (cada Plan
conlleva un importante descuento): la
detección temprana nos facilita los
tratamientos, haciéndolos menos
costosos y más eficaces. 
     Aumentar vuestra felicidad: un gato
sano es un gato feliz y sabemos que su
felicidad es la tuya. 
 

PROLONGA SU VIDA


