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Gracias por compartir con nosotros el deseo de 
contar con un hurón como mascota y compañero(a).
Ciertamente este pequeño ser vivo que tal vez en 
estos momentos tienes en tus manos o a la vista, 
viene a cumplir un deseo muy añorado por ti. Sabe-
mos que es importante para ti y por esto hemos dedi-
cado  mucho esfuerzo, dedicación, compromiso y 
por cierto mucho cariño, en diseñar y escribir esta 
guía para contribuir a informarte mejor sobre sus 
cuidados. Además, con esta guía podrás  mantener 
la información importante de su salud en un solo 
lugar, listo para ser usado cuando lo requieras.
Queremos contarte que nuestra empresa Animal 
Care ha sido formada, hace ya 8 años por profesio-
nales dedicados y responsables, con una intención 
muy clara que es dar los recursos tanto técnicos, 
físicos y comunicacionales a quienes aman, trabajan 
o simplemente disfrutan de los animales exóticos y 
también de compañía para que finalmente estos  
animales tengan una mejor calidad de vida.
Desde que decidimos tomar esta responzabilidad de 
importar criaturas vivas de lejanas tierras, nos propu-
simos hacer las cosas pulcramente, asegurando el 
bienestar de los animales en todas las etapas del

traslado desde su salida de la granja hasta su llega-
da a vuestras manos. Queremos que esté absoluta-
mente tranquilo que su nueva mascota ha sido 
cuidada en demasía por nosotros desde su salida 
del lugar de origen y que ha sido mantenida en 
óptimas condiciones y constante  monitoreo veteri-
nario.

Por esta razón, combinando la calidad de la genética 
Marshall cuya docilidad es incomparable,  con el 
cuidado que le hemos dado a su mascota estamos 
en condiciones de extender la garantía del nuevo 
miembro de su familia conforme a los requerimien-
tos y condiciones que se explican más adelante en 
la sección respectiva.

Felicitaciones nuevamente por su decisión de contar 
con estas criaturas tan hermosas, gracias por confi-
ar en nosotros y que disfruten a su nuevo(a) com-
pañero(a).

Equipo Animal Care ACWS S.A
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¿Qué es un Hurón?  
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El hurón doméstico (Mustela putorius furo) es un 
pequeño mamífero de la familia Mustelidae.
Por naturaleza, los hurones son muy curiosos, enér-
gicos, divertidos y muy adorables. Son capaces de 
crear un gran vínculo con su amo y con toda la fami- 
lia que los rodee.

Dada su naturaleza, los hurones son carnívoros 
estrictos (alto requerimiento de proteína animal), y 
por ello requieren una dieta rica en proteínas y 
grasas. Las hembras adultas pesan un promedio de 
450 grs. a 1,3 Kg.y los machos pesan 0.8 a 2 Kg.

Por ser una mascota “exótica” es recomendable 
acudir a un médico veterinario con experiencia en 
hurones para así conocer de primera fuente los 
cuidados específicos que se deben tener, resolver 
dudas de comportamiento, cumplir con su calendario 
de   vacunación y mantener un historial de controles 
médicos para así prevenir o detectar tempranamente 
cualquier enfermedad.

Por disposición del Servicio Agricola Ganadero 
(SAG), los hurones deben ingresar a Chile castrados 
o esterilizados. Al evitar el periodo de celo (tanto en 
machos como en hembras), se controla el olor y la 
grasitud del pelaje. En el caso de su hurón Marshall 
además se han extraído las glándulas anales ayudan-
do de esta forma al control de olores.

Los hurones se llevan bien con otros animales 
domésticos, sin embargo, deben introducirse lenta- 
mente. En general, los hurones y los gatos adultos se 
toleran entre sí, pero un gato adulto no debe ser 
dejado solo con un hurón bebé. 

Por otra parte, muchas razas de perros son cazado-
ras y no deben ser dejados solos con un hurón. Use 
su discreción y buen juicio al introducir y permitir que 
otras mascotas jueguen con su hurón,¡cuídelo…!.Pa-
ra la sociabilización de un nuevo bebé con hurones 
adultos, también se recomienda dejar un tiempo 
suficiente de ajuste, paciencia y observación hasta 
que el proceso de sociabilización se haya concretado.
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¿de donde viene mi hurón?  

04  

Los Hurones Marshall se caracterizan y son 
muy reconocidos por ser muy dóciles, sus criadores 
han seleccionado por años aquellos ejemplares con 
genes más dóciles y han logrado con creces su 
cometido; sin embargo, en un principio un hurón 
puede tender a morder a su nuevo dueño por lo que 
manténgase alerta en este proceso de sociabili-
zación y sobre todo mantenga permanente super-
visión con los menores de edad al menos por el 
primer mes.

Su hurón nació y se crió en el norte del estado de 
Nueva York en la granja Marshall. La familia Marshall 
ha estado criando y llevando a los hurones a una alta 
calidad genética y de vida desde 1939. 

Estamos comprometidos con la crianza de los 
hurones de mejor calidad para usted y su familia.  
Cuando su hurón llega a la tienda de mascotas,  ha 
sido revisado por un veterinario y bien sociabilizado, 
listo para su nuevo hogar. 

Los hurones Marshall son conocidos por su buen 
estado de salud, buena disposición y carácter 
apacible y agradable.

Todos los hurones Marshall que Animal Care ingresa 
al país vienen con chip desde la granja Marshall y 
puedes  solicitar el certificado que avala su origen 
registrándolo con nosotros. Además cada hurón 
Marshall tiene un tatuaje en su oreja el cual lo hace 
fácilmente reconocible a simple vista e identifica su 
procedencia. 
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La llegada de un Hurón 
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Al llegar a su nuevo hogar un hurón cachorro en un 
comienzo puede sentirse solo, asustado en su 
nuevo ambiente, nuevas personas, otros olores, etc, 
por lo que es importante saber que lo que más le 
hará falta es identificar rápidamente un nuevo com-
pañero de juegos en quien confiar.
Necesitan compañía, un tono de voz acogedor y 
palabras que les generen confianza. Debe tener 
paciencia si ensucian una esquina la cual no es su 
baño,  dado que cuando son bebés pueden equivo-
carse. Paciencia si muerden,  es importante un buen 
NO, con voz firme, luego se le ignora un momento 
para que comprenda que sus mordiscos desagradan 
y estimularlos cuando no muerden para reforzar la 
conducta. Los golpes lejos de enseñar o entrenar a 
tu hurón lo intimidarán por lo que nunca son aconse-
jables. El hurón en términos generales es un animal 
muy inteligente y fácilmente entrenable.
La estrategia del premio cuando se comportan 
funciona bien y para ello se puede usar desde 
juegos hasta algunos premios específicos para ellos 
como por ejemplo Furotone o Bandits.

Sea muy persistente en el entrenamiento y sepa 
claramente lo que le está enseñando con cada una 
de sus acciones ya que es más fácil desentrenarlo 
por error que enseñarle correctamente. 
Por ejemplo, el mejor premio siempre será el juego, 
si su hurón intenta morder sus pies descalzos y usted 
huye y además sale gritando, el hurón estará siendo 
entrenado para morder pies, es por esto que debe 
quedarse calmo, tomarlo antes de que muerda sus 
pies y con un tono de voz autoritario decir un claro 
NO! Y volver a ponerlo en el piso. Son animales 
inteligentes que con una buena guía aprenden rápi- 
damente a desarrollar distintos trucos y juegos...
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Nutrición en Hurones 
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Como hemos señalado el aspecto nutricional es de 
vital importancia para mantener a su mascota en 
buenas condiciones de salud y belleza. No alimente a 
su mascota con alimentos no diseñados para ellos. 
No debe cambiar el alimento en forma brusca, pues 
los cambios de dietas deben hacerse en forma paula-
tina y durante varios días. Se debe ir incorporando 
diariamente algunos pellet del nuevo alimento hasta 
cambiarlo por completo. Este proceso puede durar 
entre 7 y 10 días.
Prefiera alimentos formulados y especializados para 
hurones pues es importante comprender que una 
nutrición balanceada de alta calidad es la base del 
bienestar y salud, no solo de su nueva mascota, sino 
que de todo ser vivo. Su hurón siempre ha sido 
alimentado con un alimento específico para hurones 
de altísima calidad. 
Diversas investigaciones han comprobado una 
relación directa entre la dieta y la salud de los 
hurones domésticos. Un desequilibrio en la dieta 
puede llegar a producir una enfermedad, acortar la 
vida de su hurón, afectar al olor de su mascota, inclu-
so alterar su disposición a jugar.

Los Hurones son carnívoros estrictos, es decir, 
DEBEN consumir Proteína de origen animal de 
buena calidad, grasa y bajos niveles de carbohidra-
tos y fibras.
Es importante tener claro que los hurones regulan 
su consumo de alimento de acuerdo a sus  necesi-
dades de energía y se detienen cuando el reque- 
rimiento de energía está cubierto. Si al llegar a este 
punto no se han satisfecho todos los requerimien-
tos nutricionales específicos, el animal, comenzará 
a tener déficit de ciertos nutrientes necesarios para 
su correcto desarrollo. Es por esto que es de suma 
importancia proporcionar a tu hurón una dieta alta 
en energía, nutricionalmente equilibrada, completa  
y específica para hurones.
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Nutrición en hurones 
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-Las dietas de gatos en general contienen niveles de 
fibra altos en relación a los requerimientos de los 
hurones. Un exceso de fibra podría generar alte- 
raciones digestivas, una mayor cantidad de fecas y 
aumento en el olor de éstas.

Consumo de Agua 
Es importante señalar que los hurones siempre 
deben tener acceso a agua limpia y fresca durante 
todo el día, incluso cuando se juega fuera de la jaula. 
Si tu hurón no bebe suficiente agua, además de 
deshidratarse puede concentrar su orina y generar 
alteraciones urinarias.

¿Son las dietas de gatos aptas para hurones?

Existe la creencia en muchos propietarios de 
hurones que está bien alimentar a sus hurones con 
alimentos para gato. Hay varias investigaciones 
que han demostrado que las dietas de gato no 
consideran  aspectos únicos del sistema digestivo 
del hurón y de sus requerimientos, lo que lo hace 
anatómica y fisiológicamente muy distinto a un 
gato:
-Los requerimientos de proteína de los hurones 
son mayores a los de los gatos.
-En los hurones la digestibilidad de los carbohidra-
tos y fibra es más reducida que en los gatos. Un 
exceso en la oferta de carbohidratos y específica-
mente de almidón puede incidir en la ocurrencia de 
enfermedades.
-Los requerimientos de grasa en las dietas de los 
hurones son mayores que en los gatos, así como 
su capacidad para metabolizarlas.
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Nutrición en hurones  
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de menos del 15%, lo que se adecúa a sus necesi-
dades fisiológicas y previene presentación de enfer-
medades asociadas y de alta complejidad como 
Insulinoma

Mazuri utiliza distintas fuentes de proteínas de origen 
animal y aminoácidos de alta calidad para asegurar 
un adecuado crecimiento y una excelente palatabili-
dad del alimento, las claves nutricionales que ofrece 
esta dieta son:
Proteína: Los Hurones requieren de Proteína de alta 
digestibilidad y calidad para cubrir sus requerimien-
tos, compatible con su rápido tránsito gastrointestinal 
(3 a 4 horas). Mazuri Ferret Diet presenta un nivel 
mínimo de proteína de 38%, siendo los tres primeros 
ingredientes proteína de origen animal (Clave para un 
carnívoro).
Grasa: La grasa es muy importante en la dieta del 
hurón y requieren niveles por sobre el 18% de la 
dieta. Mazuri Ferret Diet contiene niveles de grasa 
mínimos de 20,5%, con un alto nivel de ácidos grasos 
omega 3.
Carbohidratos: A estos animales no se les debe 
alimentar con dietas ricas en carbohidratos (Carecen 
de enzimas digestivas para su  absorción y se pueden 
presentar enfermedades relacionadas a la ingesta de 
ellos). Mazuri Ferret Diet presenta niveles de almidón 

Fibra: La dieta no debe contener cantidades de fibra 
superiores al 4%. Mazuri Ferret Diet certifica niveles 
de fibra inferiores al 4%.
Otras ventajas que incorpora esta dieta son el uso 
fuentes naturales de antioxidantes (tocoferoles 
mixtos y extracto de romero), la adición de probióti-
cos y fuentes de fibras naturales para apoyar la 
salud del tracto Gastrointestinal, y la suple-
mentación con acidificantes de la orina para la 
prevención de la urolitiasis (cálculos en vías uri- 
narias).
 Análisis garantizado de "Mazuri Diet"

-Proteina Cruda no menos de: 38.00%
-Grasa Cruda no menos de: 20.50%
-Fibra Cruda no más de: 4.00%
-Humedad no más de: 12.00%
-Ceniza no más de: 7.50%
-Vitamina E no menos de: 225/kg IU
-Omega3 no inferior a: 0.5%
-Taurina no menos de: 0.25%
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Habitabilidad  
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Temperatura Ambiental
Los hurones suelen tolerar mejor bajas temperaturas 
que el calor, es por esto que su lugar de cama debe 
estar ubicado en un sector donde no llegue directa-
mente el sol. Las corrientes de aire también pueden 
ser un grave problema para la salud de nuestra mas-
cota si es que no posee ningún lugar donde guare-
cerse de ellas. 
El shock de calor puede ser rápidamente letal, es por 
esto que deberá tener especial cuidado en los meses 
de calor evitando mantener a su hurón en habita-
ciones muy calurosas (sobre los 30 grados). 
No lo deje a la intemperie sin resguardo de sombra y 
cuando lo transporte siempre procure llevar una 
botella con hielo para mantenerlo fresco. Se 
recomienda utilizar siempre jaulas bien ventiladas 
(evite acuarios y jaulas de transporte de canasto). 
Mantenga agua a su disposición.

Su hurón necesita un espacio cómodo y seguro. Una 
jaula de reja metálica con espacio para que se pueda 
mover y jugar internamente es ideal teniendo en 
consideración que debe ser segura en términos de 
terminaciones para evitar heridas o atascamiento de 
sus extremidades o cuerpo. 

La bandeja para el sustrato sanitario es indispens-
able, se recomienda que sea de respaldo alto y que a 
su vez quepan sus cuatro patas en una misma base, 
de esta forma simplificaremos la tarea del entre-
namiento de  ir al baño en el lugar indicado.

"bandeja ideal 
con respaldo alto"
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Alimento y agua deben estar en un sector limpio y 
siempre a disposición. Los hurones beben bastante 
agua. La botella de agua y un alimentador de grave-
dad o un plato para alimentación resistente que no 
se vuelque y que tenga bordes para evitar derrames 
son muy importantes. 
Especial atención debemos tener al momento del 
uso del bebedero, ya que si este se instala inclinado 
o incluso por ser de mala calidad (diseñado con una 
mala angulación) el agua simplemente no va a salir, 
es por ello que dentro de nuestro chequeo diario 
debe estar no solo cambiar el agua del bebedero 
sino verificar que esté funcionando correctamente. 

Por otra parte, en los dispensadores de alimento 
hay que verificar que se mantenga limpio y seco. 
Verificar que el alimento baje correctamente por 
gravedad. El problema más frecuente con los 
alimentadores por gravedad es que el hurón (espe-
cialmente el cachorro) se dedica a sacar toda la 
comida de este, solo en forma de juego, perdiendo 
gran cantidad de alimento.

Respecto a su lugar de descanso es apropiado 
considerar una hamaca colgante y un saco de piso 
para dormir teniendo la precaución de que sean de 
materiales que no formen mucha pelusa o material 
particulado que sea fácilmente inhalable o 
ingerible.
 
Los juguetes son algo necesario para su enrique- 
cimiento pues los hurones son juguetones e in- 
quietos y necesitan este tipo de estimulación para 
mantener una óptima calidad de vida. Marshall ha 
diseñado muchos elementos duraderos y seguros 
para mantener a su hurón en las mejores condi-
ciones. Recuerde que en el caso de los hurones 
los juguetes siempre deben ser propiedad del 
dueño y no de la mascota.
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Es fundamental limpiar accesorios y jaula regular-
mente. Los hurones pueden ser bruscos con los 
accesorios de la jaula por lo que es importante que 
sean productos de alta calidad.
Marshall ha formulado productos especializados 
para el control de olores tales como el “good bye 
odor” el cual viene en dos formatos, uno líquido el 
cual se adiciona al agua de su hurón y el otro es 
formato de masticable. Ambos provocan el mismo 
efecto en el tracto digestivo del  animal atacando la 
causa base de los olores, disminuyendo drástica-
mente  los olores en el pelaje, orina y excrementos 
de su mascota.

Para limpieza de algún sector de la casa donde su 
mascota ha dejado sus huellas fisiológicas debe usar 
un producto que elimine las feromonas para evitar 
acciones repetitivas posteriores. Usted cuenta con
un producto especial formulado por Marshall para es- 
tos fines llamado180 XT de Earth Balance, productos 
que eliminan olores, feromonas y manchas.
Si su mascota tiene ciertos lugares preferidos puede 
contar con el uso de “time out spray” producto 
diseñado específicamente para desincentivar la 
visita en ese sector específico donde su hurón pueda 
estar haciendo algún daño a un mueble o simple-
mente estar escogiendo ese lugar como punto de 
baño.

“Resorte esquinero 
de entrenamiento”
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Para mantener el pelaje limpio entre lavados se 
recomienda el uso de Shampoo en seco formulado 
para el pH de estos animales como el Shampoo 
seco para ferrets de Marshall. Además, para el 
control de olor podemos apoyarnos con el uso de 
ferret odor remover, lo que nos ayudará a bajar la 
necesidad de baños húmedos tan seguidos.

No se debe bañar al hurón cachorro hasta que al 
menos termine con su calendario de vacunación. 
Nunca se debe bañar a un hurón enfermo o vacunado 
con menos de una semana, ya que este puede ser un 
proceso estresante y agravar la condición.
Siempre durante el baño debe cuidar de no mojar las 
orejas ni sumergir la cabeza de su mascota. Una vez 
que se lavó con Shampoo diseñado para el pelaje de 
hurones, se debe enjuagar al menos dos o tres veces 
por completo para asegurarse que no queden resi- 
duos en la piel.
Se recomienda realizar baños húmedos con frecuen-
cia de una vez al mes,  cuidando de secar completa-
mente a su mascota y de no usar agua muy caliente 
o muy fría para realizar estos baños. 
Para el secado es importante realizar previos encuen-
tros del secador en funcionamiento con la mascota y 
jugar y premiar durante su encendido (ej. con furo- 
tone) para así evitar el miedo al sonido y disminuir 
considerablemente el stress de nuestra mascota al 
momento del baño real.
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Es altamente recomendable mantener sus hurones 
en su jaula durante la noche o cuando su mascota 
esté desatendida. Los hurones son muy traviesos y 
curiosos y es por esto que hay que mantenerlos 
controlados. Asuma la jaula como se mantiene a un 
bebé pequeño en un corral. 
Se recomienda que los hurones tengan varias horas al 
día fuera de sus jaulas para jugar y hacer ejercicio 
pero siempre bajo supervisión. Cada vez que se esté 
con ellos jugando es una nueva oportunidad de 
enseñarles cosas, así es como fácilmente se le puede 
enseñar el truco más práctico de sus vidas que es el 
venir al llamado. De esta forma si está perdido en la 
casa es muy probable que pueda ser rápidamente 
encontrado al llamarlo con el sonido acostumbrado.
El sustrato sanitario debe ser de un material libre de 
polvo o material particulado en suspensión pues 
puede afectar las vías respiratorias de su hurón. El 
pellet de papel reciclado ha demostrado ser una 
excelente solución dada su capacidad de absorción y 
ausencia de polvo. 
Anteriormente se señaló que la bandeja sanitaria 
indicada  debe tener un respaldo alto pues los hurones 
se acostumbran bien a usar las esquinas. 

 Puede que no sean tan precisos como los gatos y es 
por eso es que se deben mantener las condiciones 
para que conserven los buenos hábitos al usar su caja 
apropiadamente. Los hurones tienen un tracto digesti-
vo corto y harán sus necesidades varias veces al día.
Si eventualmente su hurón olvida el entrenamiento 
con respecto al sustrato sanitario, basta con recoger 
las heces y ponerlas en el sustrato sanitario en la 
caja. En caso de “accidente” en un lugar inapropiado, 
rocíe el área afectada con un producto de limpieza 
para eliminar el olor y feromonas e impedir que el 
hurón use esa zona de nuevo. La perseverancia y 
paciencia es la clave y mientras está en período de 
aprendizaje, refuércelo con suplementos para hurón, 
cada vez que hace en el lugar correcto.
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Regla General: Cuando un hurón pueda pasar su 
cabeza a través de una apertura, entonces podrá 
pasar todo el cuerpo a través de ella. Busque los 
conductos de aire, aperturas debajo de los electro-
domésticos, secadora, refrigerador, cocina y lavava- 
jillas, puertas, armarios y mostradores. Esté consci-
ente de los cables eléctricos, los hurones pueden tirar 
de ellos a modo de juego. Mantenga el asiento del 
inodoro abajo y los químicos para el hogar en lugar 
seguro. Los hurones son conocidos por dormir en los 
montones de ropa y debajo de cojines de los mue- 
bles, así que tenga cuidado de no pisar o sentarse 
sobre ellos. Si usted planea dejar su hurón sin super-
visión por un período, es deseable que dedique una 
habitación o área que sea completamente segura y 
calma.

Cuando saque a pasear a su hurón debería consi- 
derar un arnés para hurón. Tenga cuidado de otras 
personas y de los animales domésticos cuando 
pasea a su hurón. Si usted está en un lugar con 
muchas personas o animales, considere llevarlo en 
una caja de transporte con agua y comida.
A los hurones les encanta jugar con juguetes, espe-
cialmente blandos, Los juguetes de goma de látex 
no son seguros para los hurones de cualquier edad 
debido a que los hurones son conocidos por masti-
car goma blanda e ingerirla pero no tienen la capaci-
dad de digerir caucho y frecuentemente pueden 
generar serios problemas a la salud de su mascota. 
Como juguetes seguros se recomiendan juguetes 
de plástico duros e irrompibles, juguetes de tela 
cubiertos (sobre todo con campanas en su interior), 
bolas con agujeros en ellos, juguetes que emitan 
crujidos entre otros.
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Por esta razón se recomienda una, dos y hasta tres 
visitas anuales al veterinario para pesquisar tempra-
namente cualquier signo de enfermedad dependiendo 
de la edad y el estado de salud de nuestra mascota. 
Es recomendable llevar a su mascota recién adquirida 
al primer control sano con el médico veterinario espe-
cialista en hurones.  Esto  le dará seguridad ante 
dudas médicas, planes de control de enfermedades y 
comportamiento.  

Desparasitación

Los hurones pueden adquirir ectoparásitos como 
pulgas, garrapatas y acaros de la oreja. Los parási- 
tos internos en cambio son más difíciles que los 
contraigan como perros y gatos por lo cual no se suele 
hacer un manejo preventivo en forma común. Sin 
embargo, es una situación a determinar por su médico 
veterinario ya que el uso de productos para perros y 
gatos suele estar contraindicado en hurones.

Todos los hurones necesitan una serie de vacunas 
del distemper cuando son muy jóvenes.  Su hurón 
ha recibido dos dosis de la vacuna del distemper y 
se requieren vacunas adicionales que refuercen la 
acción de la vacuna. 
El plan de vacunación nunca debe ser menor a dos 
semanas ni mayor a cuatro semanas entre vacuna y 
vacuna por lo cual se puede recomendar vacunar a 
las 8, 12 y 16 semanas de edad y luego en forma 
anual. Los hurones también deben recibir la vacuna 
contra la rabia entre la semana 12 a 18 de vida. 
Asegúrese de que su hurón esté correctamente 
vacunado cada año y utilice el registro provisto en 
esta cartilla para mayor control de las vacunas y 
tratamientos. Sin la intención de alarmar a los pri- 
merizos, es indicado manifestarle que los hurones 
son muy rápidos en el desenlace de una enferme-
dad.  Cuando presentan los primeros síntomas ya se 
debe hacer urgente consultar para determinar un 
plan de acción para el control de la evolución de la 
enfermedad.  En ellos no se puede dejar pasar el 
tiempo. 
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ficha de identificación y registro marshall

Para registrar tu hurón te solicitamos nos envíes 
copia escaneada de: 
-Ficha de identificación y registro Marshall.
-Términos de aceptación de garantía y control 
SAG. 
Esto debe ser enviado vía correo electronico a 
mihuron@acws.cl Con ello tu pequeño(a) que-
dará en nuestros registros debidamente identifica-
do. 
Una vez que recibamos esta solicitud de registro 
estarás en  condiciones de recibir por nuestra 
parte toda la información que necesites para tu 
hurón. Además te enviaremos el certificado de 
nacimiento correspondiente y los documentos que 
acreditan la procedencia de tu nueva mascota 
       

Inscribe y registra tu hurón con nosotros Nombre del Hurón:

Nombre del Dueño:

Fecha de Nacimiento:

Fecha de Llegada:

Esterilizado: Sin Glándula:

Criador Marshall Farms:

Sexo:

N° de Chip:

Color:

Comuna: Ciudad:

E-mail:

E-mail:

Teléfono:

Clínica Veterinaria:

Nombre del Veterinario:

Dirección: N°:

Dirección: N°:

GARANTÍA
MARSHALL

ANIMAL CARE



Encuentra más productos Marshall para tu hurón en www.acws.cl


