
CATÁLOGO 2019 SERVICIO VETERINARIO DE DIAGNÓSTICO EN BOVINOS
(Válido a partir 01/05/2019) Ed00CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIOLaboratorio Veterinario Garfia SL es una empresa dedicada en exclusiva al análisis clínico veterinario.  Llevamos 15 años de servicioofreciendo a nuestros clientes un amplio catálogo de pruebas individuales y agrupadas que cubren prácticamente todas las necesidadesdel ámbito clínico en animales de producción. Solo trabajamos directamente con veterinarios y profesionales del sector en todo el ámbitonacional. No trabajamos directamente con ganaderos particulares. Todos los precios marcados en este catálogo están expresados sin IVA(21%).  Para poder disfrutar de este servicio es necesario y OBLIGATORIO que las muestras sean ENVIADAS Y/O SUPERVISADAS POR UNVETERINARIO O POR PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA EMPRESA (la solicitud de análisis deberá venir firmada y sellada por elmismo; en caso contrario NO se procederá al análisis de las muestras hasta la subsanación de esta incidencia).TRANSPORTES CONCERTADOS, ACONDICIONADO DE LAS MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOSÁREA RECOGIDA EMPRESA SERVICIO TEL. CONTACTOMRW: Solicitar servicio URGENTE 12 Tel 902 300 400 Abonado nº 1531.El coste de los portes será cargado en la factura del veterinario o profesional del sector (7,50 € + IVA respectivamente), aunque es posibleque el cliente se encargue directamente de la gestión de los portes, en cuyo caso éstos correrán por su cuenta.Al coste de los análisis habrá de sumarse 6,00  € por informe en concepto de acondicionado de muestras y gastos de eliminación deresiduos etc. El laboratorio se reserva el derecho a rechazar aquellas muestras que no cumplan las condiciones mínimas de calidad y/oidentificación y que puedan por tanto afectar a la fiabilidad de los resultados. Los resultados se podrán obtener a través de nuestra web(www.lvgarfia.es) ó a través de correo electrónico que nos suministre el cliente en formato pdf. TARIFAPANEL MAMITIS2140-Cultivo bacteriano 0 05,50 € Prueba de individuo / leche sin conservante2141-Cultivo Mycoplasma spp 0 15,00 € Prueba de individuo / leche sin conservante2142-Cultivos de 9 individuos y de 1 tanque sin Mycoplasma 55,00 € Prueba de rebaño / leche sin conservante2143-Cultivos de 9 individuos y de 1 tanque con Mycoplasma 65,50 € Prueba de rebaño / leche sin conservante2144-Antibiograma (ATB)* 05,50 € Prueba de individuo o rebaño2145-Análisis de cama** 40,00 € Prueba de rebaño / cama 1 kg2146-Análisis de agua*** 55,00 € Prueba de rebaño / agua 1 L (solicitar envase)* Incluye 8 antibióticos.** Microbiológico.*** Químico y microbiológicoOTROS PANELES2147-Digestivo* 66,50 € Intestino 2148-Respiratorio** 32,50 € Hisopo nasal o muestra de pulmón en fresco2197-Respiratorio viríco*** 32,00 € Muestra de pulmón en fresco2149-Reproductivo simple**** 16,50 € Hisopo vaginal2150-Reproductivo ampliado5* 55,00 € Feto2151-Anaerobios-Carbunco6* 55,00 € Músculo, sangre o vísceras*  Cultivo bacteriano general  incluyendo Salmonella con antibiograma específico,  recuento de E. coli  (y  tipado), Cl. perfringens, parásitos, Cryptosporidium spp, Rotavirus Ag,Coronavirus Ag y BVD Ag.** Pasteurella, Mannheimia, Bordetella, Mycoplasma y otras bacterias respiratorias con antibiograma y examen de Chlamydia.  *** Ag de IBR, DVB, BRSV e IP3.**** Cultivo bacteriano, examen de Chlamydophila y Coxiella.  5* Cultivos bacteriano con examen de Chlamydophila y Coxiella. Incluye serología fetal de Toxoplasma y Pestivirus.6* Cultivos bacteriano de B anthracis y Clostridium spp. Detección mediante inmunoflourescencia directa de Cl. chauvoei, Cl. novyi, Cl. Septicum y Cl. sorbellii Laboratorio Veterinario Garfia S.L. C/Varsovia parc 53. Pol Tecno-Córdoba. 14014 Córdoba. Tel 957 27 63 51 / Fax 957 28 09 13 / info@lvgarfia.esInscrito en el Registro de Laboratorios Agroganaderos y de Especies Silvestres de la Comunidad Autónoma de Ándalucía con el nº 14/03/PR/PSA.



   SOLICITUD DE ANÁLISIS  (BOVINOS)MARCAR LO QUE PROCEDAEspecie: _______________________________________________Identificación explotación: _______________________________________________Nombre del propietario: _______________________________________________Identificación muestras: _______________________________________________Tipo de muestras: _______________________________________________Observaciones: _______________________________________________INDICAR PRUEBA O PRUEBAS SOLICITADAS(   ) 2140 Cultivo bacteriano(   ) 2141 Cultivo Mycoplasma spp(   ) 2142 Cultivos 9 individuos y de 1 tanque sin Mycoplasma0(   ) 2143 Cultivos 9 individuos y de 1 tanque con Mycoplasma(   ) 2144 Antibiograma (ATB)(   ) 2145 Análisis de cama (   ) 2146 Análisis de agua (   ) 2147 Digestivo(   ) 2148 Respiratorio (   ) 2197 Respiratorio vírico  (   ) 2149 Reproductivo simple (   ) 2150 Reproductivo ampliado(   ) 2151 Anaerobios-CarbuncoANTECEDENTES DEL CASO (si hace falta mas espacio continuar en el reverso)

Nombre Veterinario/ProfesionalFirma original, DNI o sello y fecha Laboratorio Veterinario Garfia S.L. C/Varsovia parc 53. Pol Tecno-Córdoba. 14014 Córdoba. Tel 957 27 63 51 / Fax 957 28 09 13 / info@lvgarfia.esInscrito en el Registro de Laboratorios Agroganaderos y de Especies Silvestres de la Comunidad Autónoma de Ándalucía con el nº 14/03/PR/PSA.


