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Como amantes de los animales 
estamos preocupados constante-
mente de la adopción y tenencia 
responsable de mascotas, en esta 
edición nos acompaña la fundación 
"Vegatos" encargados del rescate de 
pacientes felinos en la Vega Central, 
revisa su artículo y su importante  
labor en la página 05.

La expectativa de vida de nuestros 
regalones cada vez se prolonga más 
y es por esto queremos reforzar el 
cuidado en pacientes geriátricos, 
tanto en perros como gatos,  
infórmate más en la página 07 y 08 
sobre el cuidado de pacientes senior 
además de algunos tips para una 
mejor calidad de vida.

Potencia la inmunidad natural de  
tus mascotas durante toda esta  
emporada de otoño invierno con 
Fitomedicina, revisa nuestro artículo 
de salud natural en la página 09.

Tanto como humanos como  
animales necesita estar siempre  
protegidos ante enfermedades 
de alto contagio, para esto la  
Dra. Carmen Aldunate, médico  

veterinario de Pet Happy Arauco 
Maipú nos indica la importancia de 
mantener a nuestras mascotas con 
su plan de vacunación completo 
averigua más sobre esto en las  
páginas 10 y 11.

Cada vez hay más familias que  
deciden adoptar animales exóticos 
y estos pequeñitos pueden tener 
vidas extensas, procurando una 
serie de cuidados basados en los 
cinco pilares del bienestar de la 
mascota exótica adulta, infórmate 
más sobre este apasionante tema 
con el Dr. Francisco Olivares en la 
página 12.

Cuida del pelaje de tu mascota 
en toda temporada para esto te  
entregamos algunos tips en la  
página 14.

Siempre es bueno premiar buenas 
conductas y para eso hay snack  
para todos los gustos de las  
mascotas,entérate de esto y más en
la página 17 y recuerda que la 
consulta veterinaria en Pet Happy 
siempre es GRATIS. ¡Te esperamos!





¡EXQUISITOS BOCADOS

BLANDOS Y LLENOS DE SABOR!

Altos en proteína y bajos en grasa, ¡el snack perfecto para tu cachorro!

#YoSoyUnTutorResponsable

Vegatos, es una agrupación de volun- 
tarias, que conociendo a fondo la realidad 
de los felinos que viven en la Vega Central 
de Santiago y sus alrededores, hace un 
año decidieron aunar fuerzas y comenzar 
a trabajar para mejorar su calidad de vida 
(rescate, rehabilitación, esterilización, 
alimentación y medicación), junto a pro-
mover la tenencia responsable hacia ellos, 
entre quienes allí trabajan y transitan. 

En este año de labor incesante se han  
rescatado, rehabilitado (en hogares tem-
porales de las propias voluntarias y cer-
canos) y entregado en adopción respon- 
sable previa aprobación con un exhaus-
tivo cuestionario, investigación del lugar, 
firma de contrato y seguimiento- a más 
de sesenta gatos entre bebés, jóvenes y 
adultos.

Vegatos es firme impulsor de la esteri- 
lización como el método más eficaz para 
el control de natalidad de las mascotas en 
general. Y lo aplicamos principalmente en 
gatos para ayudar a disminuir su sobre-
población. Por esto, cada gato rescata-
do, y en edad, es esterilizado antes de su 
adopción, y si no es así, comprometemos 
al adoptante a hacerlo cuando el gato  
llegue a la edad. También hemos esterilizado  
ferales (no sociables) y comunitarios.
En ese sentido, este año marcó un hito 

Rescate felino en la Vega  Central
"Captura, esterilización y retorno"

vegatosagrupacion@gmail.com

+56 9 6238 9735

@ vegatosagrupación
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no solo para la agrupación, sino para 
la Vega Central, porque se realizó por  
primera vez un operativo de TNR  
(captura, esterilización y retorno) de 
gatos no sociables y/o comunitarios. 
Gracias a los cupos otorgados por la 
fundación Siete Vidas, quienes ganaron 
fondos del Gobierno de Chile, a través 
del programa “Mascota Protegida,  para 
hacer estos operativos, más de cuaren-
ta gatos fueron esterilizados, vacunados 
contra la rabia y marcados con corte 
en la oreja para ser distinguidos de los 
que no han sido esterilizados (como lo 
señala la ley 21.020, sobre Tenencia  
Responsable), en tres jornadas. Así  
se redujeron decenas de potencia-
les camadas, que hubiesen tenido un  
destino incierto, probablemente de 
abandono y sufrimiento en La Vega 
Central.

Hoy como grupo, nos sentimos for-
talecidas y con ayuda de nuevos co-
laboradores, tenemos más confianza 
y entusiasmo que nunca, e invitamos 
a más gente, para que nos apoye de 
diversas formas: como socio, con un 
aporte monetario mensual, como 
donante, con aporte monetario para 
una causa específica, como donante 
de accesorios, medicamentos o trasla-
do para hogares temporales o también 

apadrinando un “Vegato”, con su  
esterilización o requerimiento especial. 
Como agrupación, creemos en el  
trabajo colaborativo, sea con otras  
fundaciones o particulares, pues nuestro 
lema es “todo suma” y con mucho  
optimismo, esperamos sentar bases para 
que los felinos (y animales en general) 
sean respetados y visibilizados en La Vega  
Central y sus alrededores.



Ven a cualquiera de 
las tiendas de Pet Happy, 

y pregunta por la 
Vacuna sin aguja.

PREVIENE
LA TOS 

DE LAS PERRERAS

Unas gotitas en su nariz, ¡y listo! 

¡NO DEJES QUE TU MASCOTA 
LO PASE MAL ESTA TEMPORADA!
Vacúnalo con



Nuestros amados gatos tienen una es-
peranza de vida bastante larga, pueden 
sobrepasar los 20 años, incluso los 30.
 
Las etapas de la vida de los gatos son 6: 
kitten, junior, adulto, maduro, senior, 
super senior y en este artículo nos refe-
riremos a las últimas 2,  que equivalen a la 
tercera y cuarta edad en un ser humano.

Al igual que en nosotros, nuestros felinos
de mayor edad pueden padecer de 
muchas complicaciones de salud tanto 
físicas como psicológicas, y desgracia-
damente pasan inadvertidas, ya que 
el gato es excelente en ocultar sus 
malestares y  síntomas  debido a que se 
siente vulnerable.

Dentro de las enfermedades que podrían
aparecer están las patologías cardiacas
(cardiopatías hipertróficas), asma 
(como problemas respiratorios), osteo-
articulares (artrosis), enfermedad renal 
crónica, hipertensión, déficit cognitivo
(demencia senil), diabetes e hiper-
tiroidismos entre otras. 

No existe un síntoma específico que 
pueda orientar hacia alguna de estas 
enfermedades, no obstante, te dejamos 
algunos tips que te podrían ayudar a 
identificar que tu gatito podría estar sin-
tiéndose mal.

Síntomas posibles:

• Vómitos y diarreas, ya sea intermitentes 
o crónicas.

• Baja de peso, de manera brusca o lenta.
• Que tu gatito duerma mucho o ya no 

juegue como antes, que ya no se puede 
subir a los muebles.

• Que maúlle excesivamente sobre todo 
de noche.

• Tos, estornudos.
• Que tome mucha agua u orine mucho 

y sobre todo si lo hace fuera de su caja 
de arena.

• Pérdida del apetito.

Dra. Paulina Oliva - Médico Veterinario 
Pet Happy La Florida - Centro de especialidades 

Si hay alguno de estos síntomas llévalo 
de inmediato al médico, lo está pasando 
muy mal. También es importante con- 
siderar los manejos preventivos. Sabe-
mos que ya no tienen la agilidad de  
antes por lo que es importante ayudar-
los a acicalarse con cepillos, cortarles las 
uñas, revisar su boca para evaluar frac-
turas dentales o falta de dientes, realizar 
sus exámenes de rutinas como perfil  
hemograma, ecografías, radiografías, etc. 

Y por supuestos no olvides sus vacunas, 
ellos también deben estar protegidos 
contra enfermedades que a esta edad 
podrían complicarse fácilmente, y así 
también evitar parásitos como pulgas 
que transmiten otras enfermedades o 
parásitos internos.

Por todo lo anterior es importante  
proporcionarle una buena calidad 
de vida y recuerda que una infancia  
saluable conlleva a una vejez saludable.

Gatitos en años dorados
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Geriatría felina
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Caninos, felinos, exóticos y humanos

Con el paso de los años, al igual que ha ocurrido con la  
esperanza de vida de los humanos, nuestros animales de 
compañía también han logrado alcanzar una mayor extension 
en los años que nos acompañan, esto dado por diferentes 
factores como mayores cuidados, información, herramientas 
médicas y educación disponibles para poder mantenerlos en 
forma adecuada en cada una de sus etapas de vida. Sabemos 
que hoy los felinos indoor (que hacen su vida al interior de sus  
hogares) alcanzan un promedio de vida de 15 años, en el 
caso de los caninos es más complejo entregar una proyección 
ya que los perros grandes tienden a envejecer más rápido,  
probablemente 10 veces más que los humanos, en cambio 
las razas pequeñas pueden vivir hasta los 20 años caninos.

Esto nos ha llevado a atender a más pacientes dentro del 
tramo sénior, sin que esto signifique necesariamente una 
disminución marcada en su calidad de vida. Vemos muchos 
abuelos sanos, siempre será muy importante el recalcar que 
al  ser un paciente sénior no es sinónimo de ser un paciente  
enfermo. Escuchamos muchas veces en los relatos de las  
familias tenedoras frases como: “Murió de viejito” o “No se 
puede operar, porque es mayor…” lo que se considera un mito.

La ciencia a través de sus estudios y reportes nos ha enseña-
do que a partir del séptimo año de vida de caninos y felinos 
ya se inicia el ingreso a esta etapa tan especial de la vida. Pero 
esto no sólo está dado por un factor etario, acá también in-
fluyen: la genética, raza, el ambiente, nutrición, historial clíni-
co y medicina preventiva trabajada en cada paciente durante 
su vida de cachorro, joven y adulto.

Recordemos que el Bienestar Animal está enmarcado en 
la posibilidad de cada paciente para habituarse al medio,  

Bienestar en mascotas "Senior"
Dr. Patricio Cerda- Médico Veterinario, Etólogo Clínico
Pet Happy Talagante

presentar una buena salud física y mental que le permitan 
responder y vivir en forma cómoda manifestando conductas 
propias de su especie. Por este motivo es que resulta tan  
importante y trascendental el generar planes de salud geriátri-
cos integrales que nos permitan a través de equipos multi- 
disciplinarios, la posibilidad real de evaluar a cada uno, entre-
gando planes de mantención de salud o bien diagnosticar y tra-
tar a tiempo, si fuese necesario según sus requerimientos sani- 
tarios. Los exámenes sanguíneos, imágenes y orina son  
parte esencial en esta evaluación, de igual forma la evaluación 
cognitiva (mental) que muchas veces está comprometida y la 
pesquisamos en estado avanzados de la enfermedad.

Al igual que cualquier persona mayor, los problemas a nivel 
articular o cardiácos también podrían estar presentes,  
generando molestias o dolores crónicos junto a síntomas 
que debemos saber identificar, de acá la importancia de  
agendar controles médicos que permitan coordinar la logística 
para realizarlos y la interpretación de los resultados de estos 
exámenes. El manejo nutricional y ambiental en esta etapa de 
la vida también juegan un rol trascendental ya que los senti-
dos y capacidades de nuestros seniors están disminuyendo, 
por ende nos debemos adecuar a estas nuevas necesidades 
de nuestros abuelos compañeros.

En resumen hay mucho que hacer por ellos, sabemos lo  
importante que son después de tantos años e historias jun-
to a la familia, entendemos que se han ganado cada uno de 
sus cuidados y mimos, y como siempre en clínicas veterinarias  
Pet Happy estaremos dispuestos para ser parte de estos  
cuidados, ahora la invitación es a que sigamos trabajando  
juntos en la salud y bienestar de toda la familia.



Dra. Lisette Retamales - Médico Veterinario
Product Manager Línea Propia

Inmunidad natural
El Poder la Echinácea como antibiótico

Estamos empezando a sentir los cambios de temperatura 
propios de esta época, y es muy importante que estemos 
preparados en conjunto a nuestras mascotas para la  
nueva temporada de otoño-invierno que se acerca. Reforzar 
el sistema inmunológico con suplementos nutricionales y  
remedios naturales es una excelente ayuda, ya que  
ermite evitar posibles alteraciones en la salud. Lo más  
mportante es la prevención, de manera que en el caso de 
que se presente alguna enfermedad, su sistema de defensa 
actúe de manera rápida y eficaz.

Una mala alimentación, agentes infecciosos y la presencia 
de estrés, son factores cruciales que pueden alterar la  
apacidad de combatir o prevenir enfermedades, pudiendo 
afectar la salud de tu mascota.

Refuerza las defensas de tu mascota con PARAINFEK, es 
una formulación homeopática y fitomedicinal, especial-
mente indicada en perros y gatos de todas las edades 
como potenciador de la inmunidad en general, y para 
el tratamiento de infecciones del sistema respiratorio y  
gastrointestinal gracias a su amplia gama de componentes 
los cuales son en su mayoría de origen natural.

Formulación: Ácido ascórbico CH3, Echinácea TM,  
echinácea CH7, Sulphur CH7, Noni TM.

La Vitamina C, es imprescindible en la formación de tejidos 
(como cartílagos, tendones y músculos), y ayudan a  
mantener la integridad celular y a regular la respuesta 
inmunitaria gracias a sus propiedades antioxidantes y 
antivirales. Además, reduce la duración y severidad del  
resfriado.

Caninos, felinos, exóticos y humanos
Bienestar en mascotas "Senior"

También contiene Echinácea (homeopatizada y como 
fitomedicina, haciendo aún más potente su acción en  
infecciones del tracto respiratorio). Es un excelente an-
tibiótico natural con acción descrita sobre virus y bacte-
rias, que estimula el sistema de defensas, baja la fiebre 
y presenta acción antiinflamatoria y analgésica. Por otra 
parte, posee propiedades como adaptógeno, ayudando 
al organismo a reaccionar de manera óptima frente a 
situaciones límites o de estrés. Puede usarse de manera  
preventiva durante 3 o 4 semanas en las épocas en las 
que hay más riesgo de gripes y resfriados. Su acción  
homeopática incluye acción sobre la vitalidad alterada 
ante cuadros infecciosos.

El Sulphur es un remedio homeopático que posee un  
amplio espectro de acción; posee la capacidad de curar 
cuando otros remedios parecen no actuar, en 
convalecencias prolongadas, y en casos de recaídas  
frecuentes. Posee acción sobre afecciones oculares de 
todo tipo, en aparato digestivo, aparato respiratorio,  
procesos inflamatorios o reumáticos en extremidades, 
en cuadros dermatológicos aliviando erupciones y  
algunos cuadros de picor extremo, parasitosis cutáneas y  
digestivas (entre otros).

Por último, el Noni es otro de sus componentes con efecto 
inmunoestimulante, antiinflamatorio y antioxidante, que 
además ayuda a depurar el organismo.

PRESENTACIÓN: frasco gotario de 30 mL
Agenda tu consulta gratuita en tu sucursal Pet Happy más 
cercana, y conoce más de nuestra línea de productos 
naturales.



Evita contagios con otras mascotas

Nuestras mascotas están expuestas a una serie de enfer-
medades que podrían ser peligrosas tanto para ellos como 
para nosotros los humanos, y la vacunación es esencial 
para prevenirlas.

Cuando nacen, las madres le transmiten protección a los 
cachorros mediante la leche materna que los resguarda 
de enfermedades e infecciones. Sin embargo, a partir de 
los 2 meses de vida está protección transmitida comienza 
a debilitarse, haciendo vulnerables a los cachorros ante  
diferentes enfermedades.

Cuando se aplica una vacuna se introduce al cuerpo virus 
o bacterias que han sido modificadas para que no causen 
enfermedad en el organismo, y su función principal 
es preparar al cuerpo para que pueda combatir a ese  
agente, es decir, cuando vacunamos a nuestras 
mascotas prevenimos de enfermedades infecciosas y  
conferimos inmunidad (anticuerpos), sin el riesgo y secuelas 
de una infección natural, ofreciendo también beneficios 
para la salud de toda la población. La vacunación implica un  
compromiso social, ya que vacunando a nuestras  
mascotas se protege a toda la sociedad ya que  
compartimos una única salud (One Health).

Si un perro entra en contacto con un agente infeccioso y 
no tiene vacunas, su cuerpo al no tener defensas previas 
puede desarrollar una enfermedad que puede ser mortal, 
en cambio si su cuerpo ya conoce al agente infeccioso, 
y  este tiene los anticuerpos específicos tendrá las  
herramientas para enfrentarse a la enfermedad. 

Existen muchos factores que pueden afectar la eficacia de 
las vacunas: la edad en que se inicia la primo vacunación, 
el estado inmunitario de la mascota, la calidad del calostro 
que recibieron cuando cachorros y el estado de salud 
de la mascota al momento de realizar la vacunación. Los  
perros debilitados, inmunodeprimidos o con enferme-
dades concomitantes tienen las defensas bajas y no se  
inmunizan adecuadamente a pesar de vacunarlos con 
una pauta adecuada, por esto, siempre es necesaria una  
exploración general y un examen clínico completo real-
izado por un/a médico/a veterinario/a, incluyendo una 
desparasitación tanto interna como externa adecuada an-
tes de proceder a administrar una vacuna,  y en muchos 
casos un tratamiento con vitaminas complementarias.

Dra. Carmen Aldunate - Médico Veterinario
Pet Happy Jumbo Mall Arauco Maipú

El o la médico/a veterinario/a puede recomendar un  
programa de vacunación adecuado para su mascota, y  
asesorar sobre los peligros que suponen las enfermedades 
presentes en su región o destino  a las que viaja.

¿Por qué es importante vacunarlos?

Dentro de las vacunas caninas tenemos:

Vacuna Puppy DP: Brinda inmunidad temprana contra el 
virus Distemper y Parvovirus canino, atraviesa los anti- 
cuerpos maternales por lo que puede utilizarse desde las 4 
semanas de edad, permitiendo una socialización temprana 
más segura.

Vacuna Óctuple/ Sextuple: Protege contra las siguientes 
enfermedades: Distemper canino, Parvovirus canino,  
Coronavirus canino, Parainfluenza canina, Adenovirus tipo II 
(enfermedad respiratoria), Adenovirus canino tipo I (Hepatitis 
Infecciosa) y Leptospirosis (2 cepas), la primera dosis se 
administra a las 8 semanas, y luego se repite la dosis a  
intervalos de 3 semanas. Existe también la vacuna  
sextuple que cubre las mismas enfermedades a excepción del  
Coronavirus canino, la más utilizada por los veterinarios es la 
Óctuple, son 3 dosis de vacuna óctuple/sextuple, luego se debe  
administrar otra dosis 1 vez al año de por vida.



Evita contagios con otras mascotas

Vacuna Antirrábica: Protege contra la mortal enfermedad 
viral llamada Rabia, la cual se transmite entre los animales 
y el ser humano, constituyendo una zoonosis. Debe admi- 
nistrarse a todo perro mayor de 2 meses según el Regla-
mento de Prevención de la Rabia en el hombre y los  
animales Decreto Nº89 del Ministerio de Salud de Chile.  
Se debe administrar de forma anual y es obligatoria.

Vacuna KC: Es una vacuna de aplicación intranasal para la 
prevención del Complejo Respiratorio Infeccioso canino 
causado por un virus llamado Parainfluenza canina y una 
bacteria llamada Bordetella bronchiseptica. Se administra 
desde las 3 semanas de edad y se revacuna anualmente.

Vacuna Giardia: Protege contra la enfermedad intestinal 
parasitaria provocada por Giardia lambia, la cual afecta 
a la mayoría de los mamíferos incluyendo al humano 
(zoonosis). Se administra desde las 8 semanas de edad y luego 
se aplica una segunda dosis entre las 2 a 4 semanas  se debe  
administrar otra dosis 1 vez al año.

Vacunar regularmente con las dosis de refuerzo es esencial 
para mantener la protección que su mascota necesita, 
cabe recordar que tras la vacunación, algunos perros 
pueden tener algo de fiebre o dolores musculares, incluso 
alguno puede perder el apetito o dormir más tiempo de 
lo habitual. Pero no nos debemos preocupar ya que estos 
síntomas revierten al cabo de uno o dos días, en caso 
contrario, se podrían producir efectos adversos como  
reacciones anafilácticas y/u otras reacciones de hiper- 
sensibilidad, por lo cual se deberá acudir al veterinario lo 
antes posible.

Prevenir las enfermedades de tu mascota es la mejor  
forma de entregarle todo el cariño que necesita, mantener 
al día el calendario de vacunación de nuestras mascotas 
es una de las medidas básicas para mantener controladas 
enfermedades que podrían ser peligrosas para ellos e  
incluso para nosotros los humanos, y es muy importante 
que los tutores acudan con su mascota al veterinario/a 
de manera regular para velar así por la salud de toda su 
familia. Agenda tu hora en www.pethappy.cl
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Revisa el plan de vacunación de tu mascota en todos nuestros locales Pet Happy, agenda una hora en www.pethappy.cl



¡ENCUENTRA LOS PRODUCTOS MAZURI EN TU PET HAPPY MÁS CERCANO!

UN MUNDO DE BUENA NUTRICIÓN

Es nutrición equilibrada, completa y
especialmente formulada para cada especie.

Alimentos fabricados con productos
100% naturales.

Dietas pensadas para cubrir la totalidad de
los requerimientos en su ambiente natural.

SÉ PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD.

Los Cinco pilares de mi mascota exótica adulta

12 #CuidadosDeAnimalesExóticos

Dr. Francisco Olivares - Médico Veterinario
Pet Happy Maipú Pajaritos

Salud: 
Es importante tener los controles constantes con ellos, algunos como los pequeños roedores su tiempo de vida es mucho menor que otros 
animales, lo que requiere mayor atención a corto tiempo. Idealmente controles entre 3 a 6 meses, en búsqueda de patologías que pudiesen 
afectar la vejez de nuestra mascota, tales como problemas dentales de sobre crecimiento o perdida de piezas dentarias, ectoparásitos, 
enfermedades gastrointestinales, respiratorias, articulares, cardiacas e incluso hormonales.

Nutrición: 
La mayoría de los alimentos vienen ideados para las etapas juveniles y adultas de nuestras mascotas, por lo que se debe modificar o bien 
regular y racionar algunos alimentos como las frutas por los azúcares que contiene lo que nos puede perjudicar en la vejez de nuestros conejos 
y roedores, como también el aumento de fibra en alimentación para mejorar la digestión, también proteínas de mejor calidad.

Higiene:
Si bien algunas especies no necesitan realizar baños, ya que se acicalan constantemente, otras si lo requieren. Es indispensable manejar bien 
sus lugares donde realizan sus necesidades con cambios frecuentes de sustrato y con ellos evitar problemas de infección o irritación en sus vías 
respiratorias. El sustrato es importante no solo para concepto de higiene sino también para lograr que actué de refugio como colchón ya que 
hay un menor desplazamiento a veces por enfermedades articulares. 

Hábitat: 
Será su refugio, dormitorio, área sanitaria y lugar para ejercitarse. Por ello, es importante que la jaula procures que sea de un tamaño adecuado. 
Ellos crecerán y deberán moverse con libertad en su jaula lo importante es que tengas en cuenta que debe haber espacio para: comederos y 
bebederos, su madriguera y accesorios en general. Es recomendable que elijas una jaula elaborada a base de material resistente que es más 
fácil de limpiar y material para evitar que puedan romper. 

Enriquecimiento Ambiental: 
Algunos su característica de roer, por lo cual necesitamos que tengan sus juguetes diseñados para ello y que sean de material comestible para 
roedores y lagomorfos como esponjas, maderas, guaridas de heno, etc., en cuanto al ejercicio a medida que va creciendo y se hace viejito cam-
biara su rutina, cada vez hará menos ejercicio como por ejemplo en su rueda en el caso de los pequeños mamíferos.

Muchos de nuestros animales exóticos también tienen la etapa geriátrica en su vida, lo que conlleva a cuidados y manejos 
especiales para esta etapa, abordando desde la nutrición, higiene, hábitat, enriquecimiento ambiental y su salud.

Etapa adulta de mi mascota exótica 



¡ENCUENTRA LOS PRODUCTOS MAZURI EN TU PET HAPPY MÁS CERCANO!

UN MUNDO DE BUENA NUTRICIÓN

Es nutrición equilibrada, completa y
especialmente formulada para cada especie.

Alimentos fabricados con productos
100% naturales.

Dietas pensadas para cubrir la totalidad de
los requerimientos en su ambiente natural.

SÉ PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD.

ACTIVE  

DEFENSE
Vacuna + MultiVitaminas

Más energía Inmunidad Metabolismo Fuerza Saludables

“Accve Defense, Vacuna + Mulcvitaminas” Promoción de campaña en todas las sucursales Pet Happy, vigente desde el del viernes 01 de abril de 2022 y hasta el viernes 30 de sepcembre de 2022 (ambas fechas inclusive), o hasta agotar stock de 6.000 uni-
dades, campaña promocional ACTIVE DEFENSE vacuna más mulcvitaminas.El precio de promoción ACTIVE DEFENSE Tratamiento de vacuna más mulcvitaminas  con código: 52604204-52604207-52602054 es de $26.740 para vacuna de perros y de $27.740 
parapara vacuna de gatos, (el valor del cupón y o descuento es de $3.000) la cual incluye servicio exento y el tratamiento mulcvitaminas de $9750 (nueve mil setecientos cincuenta pesos), por una dosis de aplicación, en el caso de requerir dosis adicional se le 
sumará la cancdad de $830 (ochocientos treinta pesos), por kilogramo de peso de la mascota. Las vitaminas uclizadas en conjunto con el plan de vacunas de tu mascota son dosis inyectables de complejo B y/o vitamina C más la recomendación del médico 
veterinarioveterinario de suplementos de la línea Terravet(R) disponible en todas las clínicas veterinarias Pet Happy de uso exclusivo en los puntos de venta presenciales. Encuentra tu sucursal Pet Happy a lo largo de Chile en: La Serena, Los Andes, Viña del mar, 
Concón, Región Metropolitana, Talca y en Concepción con locales en: Coronel, San Pedro de la Paz, Líder El Trébol y Hualpén). En Pet Happy la Consulta es GRATIS, los procedimientos veterinarios cenen costos asociados. *Para más información sobre la pro-
moción ingresa a www.pethappy.cl/bases

Plan prevencvo Otoño -Invierno 2022
Solicita tu descuento en tus Vacunas con MulcVitaminas*

en tu local Pet Happy más cercano. 

Los Cinco pilares de mi mascota exótica adulta



#PetGroomerEcocare

Sebastián Gutiérrez - Groomer Ecocare
Pet Happy Maipú Pajaritos
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El cepillado ideal Siempre limpios y sanos
Tipos de cepillos para tus macotas.

Es temporada de frío y nuestras mascotas tienen su pelaje más largo, anudado y enredado. Con tantos tipos diferentes de 
herramientas para el aseo de tu mascota, elegir el cepillo adecuado para tu peludo puede parecer una tarea difícil. Pero para 
facilitar un poco te recomendamos algunos tipos de herramientas según el pelo y aplicación en tu mascota...

Peines desenredantes
Sirven para eliminar nudos y enredos. 
Son ideales para zonas pequeñas como la 
cabeza, hocico y cuello debido a su alta 
precisión.

Cepillos de pelo largo
Son adecuados para animales con piel 
sensible, ya que sus cerdas son suaves 
con el pelo y la piel. Son muy útiles para 
eliminar polvo y suciedad del pelaje.

Cepillos de pelo corto
Los animales de pelo corto generalmente 
requieren menos cepillado y aseo en 
comparación con los que tienen el pelo 
entre medio y largo, ya que no son tan 
propensos a los enredos y la suciedad.

Cardas
Están recomendadas para un uso más frecuente, sirven para 
desenredar y alisar el pelo, ya que están compuestas por 
dientes espaciados en forma de púas. También retiran gran can-
tidad de pelo. Especialmente recomendadas para perros y gatos 
con pelo largo, muy largo o pelo rizado.elo rizado.

Rastrillos de pelo
Están especialmente diseñados para 
deshacer los nudos del pelaje. También 
facilitan la retirada de pelo muerto.

Deslanadores
Son excelentes para retirar el pelo muerto de forma rápida y 
eficaz. Usar correctamente un deslanador nos permite que crezca
el pelo nuevo, aunque debemos tener cuidado de no apretar 
mucho durante el cepillado, sino hacerlo de manera superficial. 

Guantes
Algunas mascotas de pelo corto como por ejemplo el bulldog 
francés pueden no necesitar el ‘cepillado’ tradicional. Así que 
una buena idea para los dueños de estas mascotas es cepillarlos 
con un guante que ala vez potencia el vínculo con la mascota.

Existe gran variedad de tamaños y formas para  adaptarse a todos los tipos 
de pelaje, encuentra alternativas en www.pethappy.cl

*Im
ágenes referenciales de productos



ACTIVE  

DEFENSE
Vacuna + MultiVitaminas

Más energía Inmunidad Metabolismo Fuerza Saludables

“Accve Defense, Vacuna + Mulcvitaminas” Promoción de campaña en todas las sucursales Pet Happy, vigente desde el del viernes 01 de abril de 2022 y hasta el viernes 30 de sepcembre de 2022 (ambas fechas inclusive), o hasta agotar stock de 6.000 uni-
dades, campaña promocional ACTIVE DEFENSE vacuna más mulcvitaminas.El precio de promoción ACTIVE DEFENSE Tratamiento de vacuna más mulcvitaminas  con código: 52604204-52604207-52602054 es de $26.740 para vacuna de perros y de $27.740 
parapara vacuna de gatos, (el valor del cupón y o descuento es de $3.000) la cual incluye servicio exento y el tratamiento mulcvitaminas de $9750 (nueve mil setecientos cincuenta pesos), por una dosis de aplicación, en el caso de requerir dosis adicional se le 
sumará la cancdad de $830 (ochocientos treinta pesos), por kilogramo de peso de la mascota. Las vitaminas uclizadas en conjunto con el plan de vacunas de tu mascota son dosis inyectables de complejo B y/o vitamina C más la recomendación del médico 
veterinarioveterinario de suplementos de la línea Terravet(R) disponible en todas las clínicas veterinarias Pet Happy de uso exclusivo en los puntos de venta presenciales. Encuentra tu sucursal Pet Happy a lo largo de Chile en: La Serena, Los Andes, Viña del mar, 
Concón, Región Metropolitana, Talca y en Concepción con locales en: Coronel, San Pedro de la Paz, Líder El Trébol y Hualpén). En Pet Happy la Consulta es GRATIS, los procedimientos veterinarios cenen costos asociados. *Para más información sobre la pro-
moción ingresa a www.pethappy.cl/bases

Plan prevencvo Otoño -Invierno 2022
Solicita tu descuento en tus Vacunas con Mulc Vitaminas*

en tu local Pet Happy más cercano. 



PARTICIPAMOS EN EXPO MASCOTAS 
Y REGALAMOS MÁS DE 100 CHIP GRATIS

Agradecemos a los más de 100 tutores responsables que accedieron a este regalo que tenia 
la familia Pet Happy con el fin del Bienestar y seguridad de sus mascotas, estamos felices 

de verlos y que sean parte de esta gran familia que ama a las mascotas.

www.pethappy.cl

#PetHappyteCuenta



Muchas veces hacemos hincapié en la importancia de los snacks 
saludables para nuestras mascotas, pero junto a una dieta  
equilibrada también es preciso que nuestros pequeños tengan 
diferentes estímulos que ayuden en su proceso de desarrollo y 
aprendizaje. Es importante recalcar que la educación del perro 
se prolonga durante toda la vida y que muchos de sus compor-
tamientos vienen provocados por agentes externos y por sesgos 
directamente relacionados con la personalidad nuestra mascota. 

Para que el adiestramiento sea efectivo, siempre debe estar  
personalizado a nuestra mascota y las recompensas que les  
ofrecemos tienen que ser muy atractivas y el ejercicio con metas 
alcanzables y respetando sus limitaciones. 

En el día a día, una buena recompensa nos ayudará a edu-
car a nuestra mascota de forma más sencilla, favoreciendo 
el conseguir nuestros objetivos, para esto Los Snacks son ex-
celentes amigos y buenos contribuyentes para el correcto 
proceso de desarrollo y aprendizaje de nuestra mascota, por 
ejemplo, puede ayudar a las mascotas más “flojitas” al mo-
mento de hacer ejercicio y servir como premio en la educación.  

El uso de premios en forma de snacks en el proceso de aprendizaje, 
es un elemento clave de considerar puesto que es un modo  
sencillo de recompensar a nuestros perros cuando hacen algo 
bien y reforzar así la conducta positiva, es muy importante que le 
proporcionemos a nuestra mascota un correcto snacks, que debe 
ser rico y saludable, además debes dedicar tiempo para leer su 
composición y contenido proteico, corroborando no entregarle a 
tu mascota un premio que le pueda crear problemas de salud en 
un futuro. Premia sus avances cada día.

Ten en cuenta que estos premios o snacks nunca deben sustituir 
su alimentación habitual, ya que no cumplirá con las necesidades 
nutricionales de nuestros compañeros. Es importante saber el 
momento exacto en qué debe recibir su premio y no brindarlos 
solo por ser adorables, debes tener en cuenta que cada snack 
tiene sus propiedades, por ello es aconsejable alternar de sabores 
y texturas para que tus mascotas puedan asimilar de mejor 
manera vitaminas, minerales y fibras. Los veterinarios aconsejan 
elegir los snacks que no alteren su dieta. Otro de los beneficios de 
los snaks es favorecer el aparato digestivo, los mantienen activos 
ayudando a controlar mejor su nivel de apetito.

Para perros, gatos y animales exóticos.

¡Hay Snack para todos!
Hector Robledo - Asesor de Bienestar Animal
Pet Happy Jumbo Arauco Maipú

A continuación, te comentaré algunos snacks apropiados y  
beneficiosos para tus mascotas:

CHURU para perrito en sus diferentes sabores como, pollo, pollo 
con vegetales, pollo con atún, pollo con salmón.
 
QCHEFS DENTAL POWER sus diferentes versiones: granu-
lado, masticable, crocante suave y crocante duro que a su 
vez también sirven para la limpieza y aliento de tu mascota. 

DINGO a base de cartílago de proteína de pollo, en sus distintas 
presentaciones como: mini bones, small bone, médium bone, 
munchy stix, mini dental bones y dental sticks, estos dos últimos 
de gran ayuda para la higiene bucal de tu mascota.

Para tu gatito regalón algunos snacks que te podemos recomendar 
 son:
CHURU, este producto es uno de los preferidos de 
los gatitos también en varios sabores como atún,  
pollo, atún con ostión, pollo con camarón, atún con  
pollo, atún con salmón, pollo con queso, pollo con cangrejo. 

CATIT CREAMY en sabores como pollo, salmón y atún.

Cabe destacar un item de suma importancia a la hora de dar 
estos premios (CHURU Y CATIT CREAMY), es la periodicidad, lo 
recomendable es no más de un tubito por semana, recalcamos 
no son alimento, sino un cariñito para tu perrito o gatito regalón.

También tenemos snacks para tus amiguitos exóticos como:
NATURE SNACK de berries para tus conejitos
NATURE SNACK de vegetales para tus cuyis y conejitos
LIVING WORLD drops bocaditos sabor a yogur para tu hámster
LIVING WORLD drops bocaditos sabor a zanahoria para tus  
conejitos.
 
A CUIDAR A NUESTRAS MASCOTAS DE MANERA INTEGRAL PARA 
QUE CADA DÍA SEAN MÁS FELICES Y SANOS.

PARTICIPAMOS EN EXPO MASCOTAS 
Y REGALAMOS MÁS DE 100 CHIP GRATIS

www.pethappy.cl
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