
fecha importe concepto animal 

septiembre 18,00 € arena gato todos gatos 

septiembre 225,00 € VET: esterilización  Plomo (perro) 

septiembre 30,00 € VET: coprológico  Plomo (perro) 

septiembre 60,34 € pipetas todos perros 

septiembre 54,70 € zooplus: pienso gatos general + comida húmeda gatos 

septiembre 109,63 € zooplus: pienso gatos esterilizados gatos 

septiembre 76,84 € praxisdienst: AEROKAT (inhalador para gatos) Allegra (gata) 

agosto 91,63 € zooplus : pienso gatos esterilizados + arenero gatos 

agosto 10,00 € VET: cambio propietario chip Plomo (perro) 

agosto 90,00 € VET: analiticas + radiografías Plomo (perro) 

agosto 194,00 € zooplus: fortiflora gatos (probióticos) + limpiador 
auricular + pienso RC URINARY + pienso RC 
HYPOALLERGENIC + pienso RC SENSITIVITY CONTROL 

pienso gatos problema 
renal, urinarios y alergicos 
+ medicamentos 

agosto 24,00 € Medicamentos problema gastrointestinal  Plomo (perro) 

agosto 12,50 € arena gato todos gatos 

agosto 58,00 € Medicamento: fluticasona, aerosol asma Allegra (gata) 

agosto 42,00 € Arena gato todos gatos 

agosto 35,00 € VET: consulta + tratamiento alergia Lincoln (gato) 

julio 151,25 € 
zooplus: Pienso gatos esterilizados + piensos 
especificos + torre rascador gatos 

gatos general + gatos 
necesidades especiales. 

julio 30,00 € VET: coprológico + test giardias Narco (gato) 

julio 18,00 € VET: analisis lipasa pancreatico Narco (gato) 

julio 58,00 € VET: inyectable prednicortone + inyect. Convenia Nicklaus (gato) 

julio 12,13 € VET: Hedylon + Cerenia (medicamentos) Varios gatos 

julio 132,00 € VET: medicamentos: Credelio. Tratamiento pulgas todos los gatos 

julio 14,48 € VET: medicamento, Surolan. Tratamiento oidos Savana (gata) 

julio 407,13 € 

VET: extracciones y analisis de sangre (1 perfil 
geriátrico + 1 perfil digestivo plus + 1perfil básico + 2 
perfil calcivirosis)  + 2 citologias oidos + 1 vacuna Varios gatos 

julio 9,00 € Medicamentos: cerenia + famotidina varios gatos 

julio 43.00 € arena gato todos gatos 

julio 41,00 € VET: visita + tratamiento alergias  Nicklaus (gato) 

 


