
Es un pack de protección ampliada para cachorros,
que incluye vacunacion y testaje de las vacunas a
través de Vaccicheck, que comprueba si tu cachorro
realmente está protegido con la tanda de vacunas
básicas iniciales. El Vaccicheck es un Sistema
Recomendado por WASAVA (organización Mundial
de Veterinarios de pequeños animales)
Además el pack incluye entre otras cosas medidas
protectoras para evitar que contraiga la
leishmaniosis canina. 

¿Sabias que en torno al 10% de los
cachorros con todas las vacunas tiene

fallo vacunal y cogen la parvo?
La parvovirosis es una enfermedad muy
grave que en el 91% de los casos puede

producir la muerte del cachorro en
pocos días.

Puppy Top Protection

www.tumascotaenbuenasmanos.com

Nosotros te garantizamos
que tu cachorro no sufra

este final fatal

¿Que es el Puppy Top Protection?

Se ha detectado un
incremento de

fallos vacunales
para parvo en los

últimos años

Garantizamos La Protección de tu mascota
con las vacunas de cachorro

Estamos tan convencidos de la efectividad de este pack de
protección ampliada para tu cachorro que te GARANTIZAMOS  
que tu cachorro no contraerá parvo, moquillo o hepatitis, o de
lo contrario  te devolvemos el dinero de las vacunas de
cachorro y nos hacemos cargo de los gastos médicos y
cuidados de tu cachorro.

https://youtu.be/RPM5VCCpbpQ
https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-vaccination-guidelines-2015-Spanish.pdf
https://www.portalveterinaria.com/animales-de-compania/articulos/27420/mitos-y-realidades-sobre-los-fallos-vacunales-frente-a-parvovirus.html


MOSTRAR MÁS MOSTRAR MÁSVacuna Antirrábica
Chip
Vaccicheck/testaje de vacunas de cachorro-
GARANTIZAMOS LA PROTECCION con este test.
En caso de ser necesaria la repetición de vacuna para
asegurar la protección y nueva comprobación de las
vacunas-20% descuento en repetición de vacuna y
vaccicheck
Programa de prevención leishmania:

¿Por que pueden fallar las vacunas en cachorros?*

www.tumascotaenbuenasmanos.com

Un 10% es un nº nada desdeñable de cachorros con fallo
vacunal, teniendo en cuenta el numero total de cachorros que
se vacunan y comparada la cantidad abultada de animales
con leishmania cuya incidencia en Murcia es en torno 17%.

Los fallos en las Vacunas de cachorro

81,8% Por inactivación de las vacunas por los
anticuerpos de la leche materna.
42,9%  Animales que genéticamente no son capaces
de responder  a las vacunas.("No respondedores")
15,7% Por alteraciones inmunológicas en el animal
7,4% Infecciones en el momento de la vacunación

¿Que incluye Puppy Top Protection?

Test de leishmania
Vacuna de leishmania Letifend
5% descuento Collar Seresto
20% descuento pastillas Impromune 

¿Para quien es Puppy
Top Protection?

Este pack de protección ampliada es para todas
aquellas personas que consideran a su cachorro

como un miembro más de la familia y quieren la total
seguridad de no perder su amor y compañía para
siempre por contraer alguna de las enfermedades

graves que pueden afectar a los cachorros.



HOSPITALIZACION 400€

MEDICACION 100€

TEST,ANALITICAS 85€

TOTAL 585€

RABIA 26€

CHIP 40€

VACCCICHECK 48€

TEST LEISHMANIA 25€

VACUNA

LEISHMANIA
60€

TOTAL 199€

RABIA 26€

CHIP 40€

VACCCICHECK 48€

TEST LEISHMANIA 25€

VACUNA

LEISHMANIA
60€

TOTAL 199€

REPETICION VACCICHECK 48€

REPETICION VACUNA 35€

COLLAR SIN DESCUENTO 38€

IMPROMUNE CACHORRO 1

MES SIN DESCUENTO
15€

SIN BONO 3 CONSULTAS 1

AÑO CON DESCUENTO
90€

TOTAL DE AHORRO 0€

REPETICION VACCICHECK 38€

REPETICION VACUNA 28€

COLLAR CON DESCUENTO 36€

IMPROMUNE CACHORRO 1

MES CON DESCUENTO
12€

BONO 3 CONSULTAS 1 AÑO

CON DESCUENTO
72€

TOTAL DE AHORRO 40€

¿Que coste aproximado te puede suponer el
tratamiento de enfermedades como la parvovirosis?

PRECIO STANDAR CONTENIDO DEL PACK Puppy Top Protection

Sin contabilizar el posible coste que pudieras tener por contraer la leishmania y que
la vida de tu cachorro...¡no tiene precio!.

SIN DESCUENTOS, SIN GARANTÍA INCLUYE DESCUENTOS + GARANTÍA

www.tumascotaenbuenasmanos.com



Un solo plazo o en 3
cómodos plazos sin
intereses de 60,33€

*Información obtenida entre otros:
https://www.portalveterinaria.com/animales-de-compania/articulos/27420/mitos-y-realidades-
sobre-los-fallos-vacunales-frente-a-parvovirus.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113517304960?via%3Dihub

A las primeras 10 personas que contraten el Pack de
protección ampliada, DE REGALO UN AÑO de

desparasitación interna de su cachorro.

 
PACK DE PROTECCION

AMPLIADA

PRECIO ESPECIAL
TODO

199€
Bonus

Más informaciónMás información
633506505633506505

Puedes contratar onlinePuedes contratar online
directamente directamente aquíaquí

https://www.portalveterinaria.com/animales-de-compania/articulos/27420/mitos-y-realidades-sobre-los-fallos-vacunales-frente-a-parvovirus.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113517304960?via%3Dihub
tel:+34633506505
https://www.tumascotaenbuenasmanos.com/store/p3/puppytopprotection.com.html

