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Bienvenidas vacaciones y los 
momentos en familia, salidas a la 
playa o el campo. Recuerda que 
todo tiempo de goce debe ser 
tomado con responsabilidad no 
solo por la pandemia que aún nos 
afecta, si no que también por los 
factores que pueden afectar el  
estado de nuestra mascota. 

Como profesionales en el ámbito 
de la salud y el bienestar animal, 
te entregamos la mejor atención, 
los mejores consejos y artículos 
para tu mascota. Recuerda que 
para un viaje tu mascota debe 
ir segura, cómoda e hidratada, 
los golpes de calor les pueden  
provocar reacciones adversas. 
¡Ojo! Les recomendamos salir con 
sus controles antiparasitarios al 
día o los regalones pueden adquirir  
indeseadas pulgas y garrapatas.

En cualquier época del año es 
preciso revisar el estado de salud 
de nuestra mascota, queremos 
que tenga una buena calidad de 
vida, y es por esto que si nues-
tro perrito cuenta con sobrepeso  

vamos a notar una disminución 
de su energía, motivación, las 
caminatas serán más cortas 
porque se cansará más rápido y 
este factor puede traerle daños 
en otras partes de su cuerpo. 
Ayudemos a nuestras mascotas 
a estar felices y sanos, acércate 
a tu Pet Happy más cercano para 
evaluar su estado. 

En esta edición encontrarás los 
mejores consejos para cuidar la 
piel de tu mascota y evitar que 
sufra daños en su pelaje. Sigue 
nuestras recomendaciones y ten-
drás unas tranquilas vacaciones, 
si tienes dudas o necesitas 
consultar sobre algún síntoma 
extraño de tu mascota, entra a 
Pet Happy y busca el local más  
cercano…  Estamos ubicados des-
de la La Serena hasta Concepción 
y muy pronto en Hualpén.

Encuentra la mejor atención  
veterinaria en Pet Happy. 





@fundacionamigospeludos





Dr. Sergio Flores - Médico Veterinario
Pet Happy Pony Center

Control ambiental de parásitos
Prevención interior y exterior del hogar

Durante la vida de nuestra mascota realizamos despara-
sitación externa contra parásitos como las Pulgas y las 
Garrapatas, sin embargo, a veces ocurren que el Control 
de estos parásitos es ineficiente debido a que si bien se 
realiza un Control en la Mascota, no se realiza un Control 
Ambiental y estos parásitos tienen una fase de su ciclo de 
vida en la Mascota y su otra fase en el Ambiente. 

El ambiente es muy importante para Pulgas y Garrapatas, 
puesto que una vez que se aparea el macho con la hembra 
sobre el perro o el gato la hembra se alimenta de sangre y 
cae al ambiente a colocar sus huevos y en el ambiente se 
desarrolla el huevo y las larvas en el caso de las pulgas y los 
huevos y ninfas en el caso de la garrapata. 

El tratamiento en el ambiente se basa en Desinsectaciones 
con Insecticidas puesto que eliminan las larvas en las pul-
gas y las ninfas en el caso de las garrapatas.  El  tratamiento 
ambiental se  realiza según si es en el interior de la  vivien-
da o en el jardín. Lo ideal para mayor seguridad y eficacia 
para las personas y las mascotas es contratar una empresa 
de Control de Plagas para realizar las Desinsectaciones  y 
así controlar las pulgas y las garrapatas, además que los 
insecticidas también puede controlar otras plagas como 
arañas, hormigas, etc. En caso de no poder contar  con una 
Empresa de Control de Plagas para ejecutar la d esinsecta-
ción se puede realizar el Control Ambiental tomando todas 
las precauciones del caso para evitar una intoxicación en 
las mascotas y en las personas. 

Tratamiento en Interior de la  Vivienda: Se debe aplicar  
insecticida en aerosol y el insecticida se aplica en telas 
de sillones, alfombras y piso alfombrado.  Es importante  
recalcar que durante la aplicación del insecticida debe 
ser sin las mascotas al interior de la propiedad, ni tampo-
co niños en el lugar. El insecticida debe ser aplicado por 
un adulto y ojala con mascarilla y al menos guantes de  
examinación. Aplicar el insecticida, dejar cerrada la propie-
dad por dos horas, luego una hora de ventilación del lugar 
donde se aplicó el insectida y posteriormente ya se puede 
ingresar al interior de la propiedad.

El tratamiento en el interior de la vivienda se hace una vez 
a la semana durante dos semanas.

Tratamiento en el exterior de la vivienda (patio): Es impor-
tante mencionar si el patio tiene pasto o solamente tierra, 
puesto que al tener pasto, la posibilidad de haber huevos, 

larvas o ninfas es menor debido a la carga de humedad 
que tiene el pasto. Si el patio es de tierra la posibilidad de 
haber huevos, larvas o ninfas es mayor y en cambió si el 
piso del patio es de cerámica o de cemento la posibilidad 
de encontrar estados juveniles de pulgas y garrapatas es 
prácticamente nulo.

El tratamiento en el exterior de la vivienda se basa en la 
aplicación de insecticida en líquido para diluir en agua 
y con una pulverizadora o insecticida en polvo mojable 
también para diluir en agua y aplicado con una maquina  
pulverizadora ya sea de mano o de espalda. 

El tratamiento se realiza una vez a la semana, durante 4 
semanas.
En todos los casos previamente a aplicar el insecticida en 
el patio es importante:

Alejar a las mascotas del patio durante la aplicación y  
llevarlas al patio cuando se cumplan 4 horas después de la 
aplicación del insecticida.

Mojar previamente el patio y luego aplicar el plaguicida 
para que el agua al descender bajo el suelo arrastre el  
insecticida bajo el suelo que es el lugar donde están  
presentes los huevos, las larvas y las ninfas.

Utilizar elementos de protección personal adecuados: 
mascarilla medio rostro (ideal), guantes de nitrilo, traje de 
fumigación y antiparras.



Ganador Photolife 
Cliente Pet Happy Dic 2021 

Anyel Cadiz.

Ganador Photolife 
Cliente Pet Happy Dic 2021 

América Contreras.

Photolife Studios 

Es la cadena de estudios fotográficos 
más grande en Latinoamérica. Iniciamos 
nuestra actividades en el año 2011, con 
la promesa de brindar a nuestros clientes 
una experiencia única al disfrutar con su 
mascota.

Photolife y Pet Happy tienen el agrado 
de regalar sesiones para ti y mascota. 
¿Cómo puedo obtener este beneficio? 
¡Simple!...Durante el 2022 todos los  
clientes que generen una compra de  
producto o servicio en Pet Happy  
automáticamente pueden participar de 
una sesión en Estudios Photolife.

¡Felicitamos a los ganadores del cierre de 
año 2021!



Dra. Lisette Retamales - Médico Veterinario
Product Manager Línea Propia

Un Aliado para la piel
cuidando la piel de nuestras mascotas

La piel es uno de los órganos más  
extensos del cuerpo y junto a sus  
anexos (como pelos y uñas, por ejemplo) 
cumple funciones metabólicas, de 
termorregulación, sensibilidad y pro-
tección. Debemos estar atentos ante 
cualquier signo que pueda indicar la 
existencia de algún problema, como 
por ejemplo la caída excesiva de pelo, 
rascado (en alguna zona en particular 
o generalizado), enrojecimiento, zonas 
calientes, exceso o ausencia de limpieza 
(acicalamiento), zonas con aumentos 
de volumen (inflamadas), heridas  
(abiertas o con costras), áreas sin pelo, 
lesiones con pus en su interior, caspa, 
engrosamiento de la piel, pérdida de 
brillo en el pelaje, presencia de parásitos 
externos (por ejemplo, pulgas,  
garrapatas, piojos).

Las afecciones dermatológicas son uno 
de los principales motivos de consulta 
veterinaria. Las causas pueden ser muy 
variadas, como por ejemplo alergias 
(ambientales, alimentarias), contacto 
con sustancias irritantes, problemas 
hormonales, trastornos de conducta, 
presencia de hongos o parásitos, entre 
otras.

El diagnóstico y tratamiento debe ser 
realizado por un Médico Veterinario; 
contamos con muchas herramientas 
(fármacos, champús medicados,  
terapias naturales, suplementos y  
alimentos especiales) que nos pueden 
ayudar a mejorar la salud y calidad de 
vida de las mascotas.

TITYPET es una moderna formulación 
fitomedicinal en jarabe, especial-
mente indicado como coadyuvante en  
afecciones dérmicas en perros y gatos. 

Sus componentes poseen diversas 
propiedades que lo posicionan como 
un gran complemento en cuadros 
de dermatitis atópica, seborrea,  
picazón, eczemas y pelecha excesiva. 
A continuación, te contamos algunas 
de ellas:

Avena: Alivia la picazón gracias a 
su acción calmante; muy buena en 
casos de irritación, eczemas, alergias, 
dermatitis. Tiene efecto limpiador, 
absorbe la suciedad que se acumu-
la en los poros, evitando la seborrea 
gracias a su alta concentración de  
vitaminas del complejo B, ácido fólico, 
hierro, iodo y calcio.

Lactobacillus rhamnosus: mantiene 
la microbiota de la piel, la protege 
de muchas de sus enfermedades y 
contribuye al mantenimiento de la 
salud más allá del ámbito dérmico. 
Así además de funcionar como  
barrera ante la invasión microbiana, 
es esencial para el desarrollo de un 
sistema inmunológico competente. 
Es posible que alguno de los micro-
bios de la piel del perro pueda estar 
implicado en la etiología de muchos 
procesos dermatológicos, como la 
dermatitis atópica. Además, se ha 
demostrado que la administración 
de probióticos repercute en todo 
el organismo, especialmente en los 
sistemas inflamatorio e inmunitario. 
De esta forma la modificación de la 
microflora intestinal mediante el uso 
de probióticos podría tener repercu-
siones positivas en la piel.

Bambú: ayuda a mejorar eczemas y 
psoriasis, gracias a su contenido de 
silicio. Mejora la elasticidad de la 

piel aumentando la producción de 
colágeno y mejorando la hidratación, 
evitando la piel y pelaje secos.

Tomillo: Fortalece el pelaje del perro 
y del gato, impidiendo su caída,  
disminuye la pelecha y permite un 
crecimiento brillante y firme.

Aceite de coco: posee propiedades 
hidratantes y nutritivas de la piel y 
pelaje, además aporta brillo y suavi-
dad. Además, protege la fibra capilar 
evitando la rotura del pelo, otorgando 
fuerza. También tiene propiedades 
fungicidas y antimicrobianas.

Agenda tu hora para consulta gratis 
en tu Pet Happy más cercano.



"Sobrepeso y obesidad en mi mascota"

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 
excesiva de grasa en el cuerpo. Es un problema médico impor-
tante con graves implicaciones para la salud. El excesivo au-
mento de peso puede afectar gravemente a la calidad de vida 
del perro, generar otras enfermedades y reducir la esperanza 
de vida del animal. El tratamiento consiste en la adaptación de 
la dieta, la introducción de cambios de hábitos y una terapia 
médica.

En nuestros compañeros el aumento de peso se puede causar 
por:

• Consumo excesivo de alimento unido a una cantidad  
insuficiente de ejercicio.

• Los hábitos alimentarios y de conducta.
• Alimentación "a libre demanda".
• Exceso de “premios” o extras porque el animal los pide.
• Dieta rica en grasas o en energía. Alimento para perros de 

mala calidad. 
• Raza (factores genéticos).
• Esterilización: los perros y gatos esterilizados tienen más 

probabilidades de ser obesos.
• Edad: es más probable que la obesidad afecte a los perros-

de más de 4 años.
• Enfermedades subyacentes, como las endocrinas (hiper- 

adrenocorticismo, hipotiroidismo) o las que limitan la  
actividad física (artrosis, afecciones respiratorias y/o  
cardiovasculares).

• Medicamentos. La progesterona, los corticoides y los  
anticonvulsivantes pueden provocar polifagia.

Los Médicos Veterinarios no tenemos dudas al respecto: 
muchos de los problemas de salud en los perros, tanto física 
como mental, se pueden prevenir mediante un estilo de vida 
saludable y una alimentación adecuada. (Bienestar)

Consecuencias de la obesidad en mi mascota

• Genera una disminución significativa de la esperanza de 
vida.

• Promueve problemas cardiovasculares y respiratorios.
• Predispone a Diabetes.
• Reduce la inmunidad, por lo tanto, hay riesgo de sufrir  

infecciones y otras enfermedades
• Predispone a enfermedades osteoarticulares, como la  

artritis.
• Aumenta la posibilidad de enfermedad cardiovascular
• Aumenta la posibilidad de cálculos urinarios de oxalato de 

calcio.

• Los perros que son obesos también pueden estar 
letárgicos, carecer de motivación y energía, y exhibir 
un nivel disminuido de esfuerzo  

• al momento de ejercitar, jugar o realizar actividades.

¿Cómo puedes saber si tu perro sufre obesidad o 
sobrepeso?

 

El primer paso para poner remedio a un problema es iden-
tificarlo. La manera más objetiva de determinar la forma 
física de un perro es la utilización de criterios que per-
miten clasificar al animal en una escala entre 1 (falta de 
peso) y 5 (obesidad). El punto ideal es un índice de masa 
corporal de 3, que se corresponde con los siguientes indi-
cadores:

Costillas: al pasar las palmas de las manos por su caja  
torácica, las costillas deben ser fácilmente palpables, pero 
no deben ser visibles.

Cintura: mirando al perro desde arriba, la cintura debe ser 
fácilmente observable.

Abdomen: con el perro de perfil, debe apreciarse el  
pliegue abdominal bien definido.

Lumbar y cola: las vértebras lumbares y las protuberan-
cias óseas deben ser fácilmente palpables, pero no deben 
ser visibles.

Tratamiento y Prevención.
Visita a tu veterinario. En Pet Happy podrás encontrar la 
ayuda médica, exámenes, diagnósticos,  alimentos y  
accesorios que nos permitan trabajar juntos en la salud y 
bienestar de toda la familia.

Bienestar Animal en Caninos
Dr. Patricio Cerda- Médico Veterinario, Etólogo Clínico
Pet Happy Centro de Especialidades



"Sobrepeso y obesidad en mi mascota"
Bienestar Animal en Caninos



veterinario especialista en animales exóticos para control,  
vacunas y desparasitación según sea el caso.

Este tipo de mascotas necesitan un hábitat que siempre 
debe estar libre de corrientes de aire y con una temperatura  
adecuada según la especie, debe ser espacioso para que 
puedan moverse con agrado y sin estrés. 

También es importante enriquecer su hábitat con juguetes. 
Por ejemplo, un conejito, hámster o cuye necesitan algo para 
roer y poder gastar su dentadura, que es de crecimiento  
permanente, un erizo o chinchilla necesitará un poco de tierra 
blanda o arena, para que pueda escarbar. La zona en la que se 
ubique su hábitat deberá estar alejada de corrientes de aire, 
con una temperatura adecuada según la especie, en cuanto 
a su alimentación esta es específica para cada especie, pero 
no complicada de proporcionar, como consejo final, te digo 
que nunca recurras a páginas de internet de dudoso origen, o 
personas no especializadas en el tema, solo déjate aconsejar 
por un medico veterinario especializado y presta atención a 
su recomendaciones, así podrás disfrutar por mucho tiempo 
de tu regalón.

Y ahora que ya sabes algunos de los cuidados básicos que re-
quieren los animales exóticos, ¿te animas a adoptar uno? Ven 
a Pet Happy y encontrarás todo lo que necesitas.

Infórmate más con nuestros médicos veterinarios en tu local 
más cercano  www.pethappy.cl

Es posible observar en los últimos años, un fenómeno 
mundial: la tenencia de mascotas de tipo exótica, primero 
respondamos la pregunta ¿Qué es una mascota exótica?, 
Este es un animalito que sin ser tradicionalmente un  
perro o el gato, de alguna forma fueron adaptados, a 
través del tiempo, para ser tenidos como animal de  
compañía. Estos pequeños no provienen de nuestra  
fauna silvestre, sino que vienen generalmente de otro 
país, donde no están en peligro de extinción y tienen 
una población estable, los mas típicos que podemos ver 
en Chile son: hurones, erizo de tierra, jerbos, hámster, 
cuyes, conejos, tortugas de agua, gecko, dragón barbudo,  
catitas, ninfas y otros más.

Debes de saber que la mayoría de estos animalitos no 
tiene una de domesticación y no podemos pretender 
que por ejemplo un erizo, un hurón o un hámster se 
comporten igual que un perro y un gato. Por otra parte, 
hay que saber que son animales frágiles y que siempre 
un adulto debe ser el responsable de sus cuidados y no 
los niños. Cada animal exótico es un mundo y, como tal,  
requiere de cuidados específicos. En el caso de los  
animales exóticos hay que prestar especial cuidado a sus 
necesidades de hábitat y alimentación que son la base 
para una buena salud.

Si estás pensando tener una mascota del tipo exótico te 
aconsejo que antes de llevarlo a tu casa, revises que vas 
a tener facilidad para encontrar su alimento, brindarle 
un hábitat apropiado y llevarlo a control médico con un  

Brindales el cuidado apropiado
Mis animales exóticós
Dra. Claudia Muñoz - Médico Veterinario. 
Pet Happy Líder El Trebol Bío Bío





La llegada del verano, el sol y las altas 
temperaturas pueden ser un problema 
para nuestros perros y gatos, y solo  
depende de nosotros como tutores 
responsables de mascota que estén muy 
bien cuidados. ¿Sabías que nuestras 
queridas mascotas pueden sufrir lesiones 
de la piel con quemaduras de sol? Cortar 
muy a ras el pelo de tu regalón puede 
dejarlo expuesto y generar graves daños 
en su piel y en la estructura de su pela-
je. Cómo Pet Groomer profesional quer-
emos darte ciertas recomendaciones y 
contarles sobre este servicio que muchos 
amos suelen pedirnos al traer su mascota 
al servicio de peluquería.

Es muy común creer que preparando al 
perro en verano estará más fresco o va a 
dejar de perder pelo pero no es así recor-
demos que el pelo y su manto protege a 
nuestra mascota del frío y del calor si la 
piel de perro queda muy expuesta al sol 
puede llegar a tener quemaduras y llegar 
a sufrir un golpe de calor por la alta tem-
peratura algunas lesiones dermatológi-
cas, y si hablamos desde el punto de vista 
estético, esto puede generar que el pelo 
pierda calidad brillo y color y en algunas 
razas este no volverá a crecer con la misma 
textura orientación que ocurre en las 

razas nórdicas como los Samoyedo  
Husky siberiano como otros más que 
tienen una doble capa de manto. 

¿Hay ocasiones donde sí hay que rapar? 
Lamentablemente sí, pero debemos 
optar por rapar a un perro cuando esté 
está muy anudado, y no es posible 
desenredar el pelaje, incluso aplicando 
las de los diferentes productos y técnicas 
que manejamos en la peluquería o cuan-
do hay una estricta indicación de parte 
del veterinario por algún problema 
de salud.

El hábito de realizar corte y baño  
garantizan no solo el buen estado de 
su pelaje y de su piel, sino que también 
usted y su familia convivirán con una 
mascota más limpia, evitando así ser 
discriminado por el mal olor o estar 
sucio siendo que en algunas ocasiones 
desplazado a otro lugar fuera de la casa. 
La peluquería canina es una necesidad 
para su mascota y en Pet Happy como 
profesionales en la materia nos esfor-
zamos mucho porque amamos lo que 
hacemos. 

Ofrecemos un servicio integral de  
estética canina con productos 100%  
naturales, comprendemos que su 
mascota necesita de cuidados 
que muchas veces se convierten 
en tareas complejas de hacer  
debido al ritmo diario de nuestras 
labores. En Pet Happy ponemos a su 
disposición el mejor asesoramiento, 
en cuanto a las tendencias de higiene 
y cortes ideales para cada raza,  cada  
día nos esforzamos más para seguir 
siendo un ejemplo de servicio y un  
eslabón importante en la familia de 
nuestros clientes. Recordemos que el 
pelo protege a nuestra mascota del frío 
y del calor, si la piel del perro queda 
muy expuesta al sol puede llegar a tener 
quemaduras y hasta sufrir un golpe de 
calor.

Adrián Vilchez Pet Groomer Ecocare
Pet Happy San Francisco - Santiago

Cuidados de verano
Preparados para el verano





Cuidados en la piel de mi regalón
Dermatología en perros y gatos

Para el cuidado de la piel de perros y gatos, se debe procurar dar alimentos de buena calidad, idealmente  
en la categoría súper premium, con fuentes de proteína reconocibles en el etiquetado y sin  
granos, que aporten ácidos grados esenciales, oligoelementos fundamentales, vitaminas y  
minerales adecuados para cada especie y etapa de vida. La piel del perro y del gato está  
formada por células planas muy unidas, cuyas membranas compactas tienen proteínas y  
grasas. Sin las cantidades adecuadas de nutrientes, las membranas celulares se debilitan y dejan de  
cumplir la función de “barrera protectora”. 

Dra. Claudia Cabezas - Médico Veterinario
Pet Happy Sanchez Fontecilla

La segunda manera de mantener la piel protegida, es 
evitar la presencia de pulgas, garrapatas (ectoparásit-
os) y ácaros (como el sarcoptes SP, notoedres SP y 
demódex SP).  Los ectoparásitos y los ácaros, produ-
cen  lesiones en la piel de perros y gatos. Los signos 
dermatológicos  que el tutor puede observar son;  
enrojecimiento (eritema),  alopecia (pérdida de pelo), 
costras, cambios en la coloración, mal olor, seborrea 
(grasitud), otitis a repetición y sobre todo, lamido de 
manos y patas. Estos signos también son comunes 
de encontrar en enfermedades como las alergias,  
bastante usuales en épocas de primavera 
verano. La más común es la  dermatitis atópica,  y la 
dermatitis por picadura de pulga. 

Es importante que el diagnóstico sea realizado 
por un especialista en dermatología. El examen  
dermatológico debe ser meticu-
loso para alcanzar un diagnósti-
co certero e instaurar un tratamiento  
adecuado. 

Recomendamos  alimentar a las mascotas 
con un  alimento súper Premium indicado 
por tu especialista y desparasitar interna 
y externamente periódicamente, de acuerdo 
al periodo de vigencia de protección 
del producto aplicado. Recuerda consultar al 
dermatólogo veterinario, si observas alguna 
o varias  de las lesiones antes  mencionadas. 

Equipo dermatológico de Pet Sanchez Fontecilla: Dra. Andrea Gil 
y Dra Claudia Cabezas  Med. Vet. Especialistas en dermatología.



Momento de vacaciones y nuestras 
mascotas  están ansiosas de viajar 
con nosotros y disfrutar, pero debes 
tener presente que no todos están 
acostumbrados a viajar en vehículo o 
medio de transporte donde los viajes 
son extensos en horas y pocas para-
das, Sigue nuestras recomendaciones 
para que todos disfruten  del viaje. 

Si utilizas cinturón tu mascota  
también debe estar segura en el viaje, 
para esto usa cinturones especiales 
para perros, los cuales tienen formas 
y anclajes tipo arnés los que permiten 
que este seguros durante el viaje, 
lo otro que puedes implementar si 
tu mascota es muy inquieta son las  
jaulas de transporte acorde al tamaño 
de tu regalón.

No es recomendable que ingiera  
comida previo a un viaje para evitar 
mareos y vómitos dentro del trans-
porte. En viajes de trayectos largos, 
es bueno parar de vez en cuando para 
poder “estirar las patitas”, hidratarse 
y puedan hacer  sus necesidades. 
No olvides siempre recogerlas y 
depositarlas en un contenedor de  
basura.

En el viaje asegúrate de que tenga 
buena ventilación y temperatura 
evitando golpes de calor y de este 
modo estén relajados durante el  
viaje.

No olvides tu cheklist para el paseo

¡Vamos de vacaciones!
Karla Silva - Asesor de Bienestar Animal
Pet Happy San Pedro de la Paz - Bío Bío

¡Muy importante! No olvides el arnés 
y la correa así evitarás que tu regalón 
se escape y lo pierdas durante el 
paseo.
  
1. Recuerda siempre de prepararle 
una mochila o bolso con todo lo que 
va a necesitar tu mascota, así evitarás 
algún problemita  durante tu viaje o 
vacaciones:

2. Lleva agua, esta puede ser en una 
botella o contenedor especial, tam-
bién puedes llevar sus platos para co-
mida y un bebedero, hay alternativas 
como platos plegables que permiten 
un mejor almacenaje y traslado.

3. No olvides llevarle su comida en 
caso de que el paseo sea largo.

4. Algunos premios para reforzar  
conductas positivas o como snack de 
viaje.

5. No lo expongas al sol, sobre todo en 
temporada de verano hay más radia-
ción solar y eso puede provocar enfer-
medades en la piel de tu mascota).

6. Una toalla para secarlo, te recomen-
damos que sea acorde a su tamaño, 
hay alternativas de toallas de micro-
fibra las que te permitirá un mejor  
almacenaje en tu viaje

7. Protectores para las almohadillas 
o productos complementarios como 
PAW PET el cual da una protección 
a la zona y la mantiene hidratada en 
días de calor.

8. Algunos juguetes para entreten-
erse, estos pueden ser pelotas, jug-
uetes con sonidos o set de estimu-
lación cognitiva.

Sea un tutor responsable... No olviden 
nunca las bolsas para recoger sus  
deposiciones. 

Su correa, collar y arnés de paseo, 
elementos de limpieza para el viaje 
como toallas húmedas y paños. 
Así disfrutaras de unas vacaciones  
relajados y felices  en conjunto con tu 
regalón.

Antes de salir recuerda hacer un 
chequeo preventivo agendando una 
consulta GRATIS en www.pethappy.cl
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