Presentaciones, costos, formas de envío y
de pago del Suero Hiperinmune Policlonal
contra Parvovirus y Moquillo:

TABLA DE EQUIVALENCIA ACTINMUN SUERO HIPERINMUNE POLICLONAL
ACTINMUN
PESOS EN KG
1-5 KG
5.100- 10 KG 10.100-15 KG 15.100-20 KG 20.100-25 KG 25.100-30 KG
DOSIS EN ML
20 ML
40 ML
60 ML

$750
$1,250
$2,000

80 ML
100ML
120 ML

$2,500
$3,250
$3,750

APLICACIÓN EN ENFERMOS DE PARVOVIRUS Y MOQUILLO EN DOSIS ÚNICA DE 4-10 ML POR KILO DE PESO
EL COSTO DE ENVIO ES DE 350 POR ESTAFETA Y 500 POR AUTOBUS CONSULTE CON NUESTROS ASESORES.

El suero que recibirá ya está listo para usarse por vía
parenteral, no requiere diluirse, a menos que sea liofilizado (debe reconstituirse con agua inyectable).
El frasco con una dosis (20 ml) cuesta $750.00 pesos
Mexicanos y un frasco de dos dosis (40 ml) cuesta
$1250.00 pesos, en caso de que su perro sea de mayor
peso requerirá 20 ml por cada 5 kg o menos de peso
extra. Los Sueros frescos los enviamos con gel refrigerante por paquetería (entrega en 24 horas) y podemos
enviarle hasta 6 frascos por el mismo costo de envío que
es de $350.00 en envío por Estafeta o FEDEX, o por
paquetería desde la terminal de autobuses de la Ciudad
de Puebla para entrega urgente con un costo de $500.00
cuando nos sea posible hacerlo y exista esa ruta en las
líneas de autobuses. Para envíos a lugares lejanos o al
extranjero enviamos los Sueros ACTINMUN NDV liofilizados (deshidratados) en botella o bolsa al vacío en un
sobre y se acompaña de receta Médica.

FORMAS DE PAGO DEL ACTINMUN, MÁS GASTOS
DE ENVÍO
Para el pago Bancario por favor depositar (solo en efectivo, no se aceptan depósitos en cheques) o realizar transferencia bancaria a la cuenta: 4058865783 de *HSBC* a
nombre de: Sara Leticia Hernández Hernández, con
CLABE 021654040588657836, por favor escanee la ficha
de depósito y envíela al correo actinmun@gmail.com
con sus datos personales, teléfonos, dirección completa;
calle, numero, colonia, municipio, estado, país y código
postal y presentación de ACTINMUN que requiere (confirmar antes de las 14:30 pm para que se documente su
envió en el mismo día). Recomendamos que le enviemos
el producto a una sucursal de Estafeta o FEDEX cercana a
su casa para evitar contratiempos con los choferes.
Puede pagar con TARJETA DE CRÉDITO a través de
PAYPAL en la página web, dando click en el botón de
ACTINMUN en la parte inferior. Puede enviar el pago a
través de Elecktra, farmacias Guadalajara, Western Union
etc. a nombre de*Rubén López Hidalgo* con destino a
Atlixco, Puebla, México.

En casos urgentes traiga a sus perros al Hospital de Mascotas o mande a alguien por el
suero *ACTINMUN*. Una vez que le llegue el
Suero fresco o una vez reconstituido manténgalo en refrigeración y si no lo va usar dentro
de las 48 horas siguientes, congélelo. Deseche el envase después de aplicar la dosis
indicada (NOM 012-ZOO-1993, 8.2.2)
NOTA1: LAS EMPRESAS DE PAQUETERÍA
SOLO HACEN ENVIOS DE LUNES A JUEVES,
PARA OTROS DÍAS LLÁMENOS DE MANERA
QUE USTED LO RECIBA A TIEMPO. PUEDEN
VENIR POR EL SUERO ACTINMUN NDV AL
HOSPITAL DE MASCOTAS HIDALGO (llamar
antes de venir 2444459888, 2444453600 o
cel. 2441105694) TAMBIÉN LE PEDIMOS QUE
EN CUANTO LE ENVIEMOS EL NUMERO DE
GUIA DE SU PAQUETE USTED LO RASTREE
POR INTERNET Y EN CASO DE DEMORA SE
COMUNIQUE CON LA EMPRESA DE PAQUETERÍA Y NOS LO INFORME POR TELÉFONO Y
POR CORREO PARA ACTUAR LOCALMENTE Y
APOYARLE DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES.
NOTA 2: UNA VEZ INICIADO EL TRÁMITE DE
ENVÍO NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI
REEMBOLSOS.

FORMAS DE PAGO:
Para el pago Bancario por favor depositar (solo en efectivo, no se aceptan depósitos en cheques) o realizar transferencia bancaria a la cuenta: 4058865783 de HSBC a nombre de: Sara
Leticia Hernández Hernández con CLABE: 021654040588657836
Puede pagar con TARJETA BANCARIA a través de PAYPAL en la página web dando click en el
botón correspondiente. No olvide incluir los gastos de envío. PAYPAL le cobrará una comisión que ya está considerada en las cantidades que aparecen en ese sitio.
También es importante que sepa que las cantidades presentadas en el sistema de pago
PAYPAL son para cubrir el costo total de su compra. Cada caso es diferente por lo que el
asesor técnico le indicará el costo total y usted hará la combinación necesaria para completar la cantidad total.
Puede pagar en tiendas OXXO depositando a la tarjeta 4213169303254807 de HSBC a
nombre de Rubén López Hidalgo.
Puede enviar el pago a través de Elecktra, farmacias Guadalajara, Western Union etc. a
nombre de Rubén López Hidalgo con dirección a Atlixco, Puebla, México.

