
Campaña Mastocitomas Caninos VIRBAC

Remitente Compañía Cargo

Descripción de la Lesión / Síntomas / Tratamiento:

Horario de atención: Lunes a viernes 9.30 – 20 h / Sábado 9.30 – 13 h
veterinaria@laboratorioechevarne.com  |  Tel. 935 040 126  |  laboratorioechevarne.com/veterinaria

Persona de Contacto Referencia Externa (Nombre Centro Veterinario)

Nombre Animal Especie Raza

Edad Sexo Tipo de Muestra Enviada

Fecha Toma de la Muestra Fecha Envío

Determinación:   A9 0 51  C I TO LO G Í A  G EN ER A L

Solicitud de recogida de la citología por e-mail a Echevarne Veterinaria: veterinaria@laboratorioechevarne.com 
indicando los siguientes datos: Nombre centro veterinario, persona de contacto, teléfono centro, horario centro, fecha de 
recogida y e-mail de envío de resultados.

Plazo de entrega de resultados de 24 a 72h (plazo de entrega en días laborables de lunes a viernes desde la llegada de la 
muestra al Laboratorio).

IMPORTANTE: 

� Es imprescindible que la citología llegue acompañada esta hoja de solicitud.
� La campaña es únicamente válida para citologías en perros y para muestras de masas cutáneas o subcutáneas

susceptibles de ser un mastocitoma canino.
� Esta campaña es únicamente válida del 8 al 31 de marzo de 2022.
� Solo se van a cubrir los gastos de las 200 primeras muestras enviadas.
� No se aplicará la oferta fuera de estas fechas ni superado el número de muestras recibidas por el laboratorio.
� Virbac no se hará cargo de análisis complementarios no indicados en el presente escrito y que, en ese caso, deberán

ser abonados por la propia clínica veterinaria.

Para verificar esta información puede dirigirse al Servicio de Atención al Profesional de Virbac, tel.: 933.716.373 de lunes 
a viernes de 10 a 18 horas o al e-mail: virbac.responde@virbac.es

PERRO
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