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El complemento ideal
para impulsar tus ventas
 En comunicación veterinaria, la publicidad
sola no basta. La industria del sector tiene
la necesidad de lanzar y posicionar sus
marcas en el mercado, de comunicar
los beneficios de sus productos de una
manera eficaz, didáctica y creíble.
 Hoy más que nunca, es necesario
crear una percepción de valor en todos
los elementos utilizados en el “Mix de
Comunicación” para que no sea el factor
precio el único que determine la decisión
de prescripción o de compra.
 Los MATERIALES EDUCATIVOS que Grupo
Asís presenta en este NUEVO CATÁLOGO

Un valor añadido real
a las actuales acciones
promocionales

son artículos únicos y originales, innovadores
dentro del sector, que confieren un valor
añadido real a las actuales acciones
promocionales.
 Todas las herramientas que se presentan
se han desarrollado específicamente con
un doble objetivo: ofrecer el complemento
ideal de formación requerido (propietarios,
redes de venta, profesionales del sector,
ganaderos,…) para impulsar las ventas
de sus productos y cubrir sus expectativas
en lo relativo a detalles corporativos.
 Y todo ello proporcionando una excelente
experiencia al usuario que será capaz de
sacar el máximo provecho a sus contenidos.

El complemento ideal
de formación para impulsar
las ventas de sus productos

NOTA: Los productos de este catálogo no están sujetos a modificaciones de contenido. Los precios de venta
de derechos sólo incluyen la adaptación a su producto y/o marca con logotipos, fichas técnicas y/o bodegones
comerciales. Para piezas personalizadas con contenidos a medida, consulte con nuestro equipo comercial.
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Carpeta con fichas formativas
Herramienta didáctica de gran interés para los profesionales
del sector de la sanidad animal, tanto de animales
de compañía como de producción. Cada título
consta de 8 fichas incluidas en una carpeta,
disponibles en formato coleccionable.

PY090874 PROD0176

Haz tu propia colección de fichas técnicas
sobre la temática que más te interese.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Parasitosis externas
■■ Dermatología

Precios venta derechos
1.600 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

■■ El animal geriátrico
■■ Elección de una mascota
■■ Displasia de cadera
■■ Higiene bucal
■■ Anatomía de perro y gato

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Endoparásitos y ectoparásitos más habituales

PRECIO

100

1.100 €

200

1.275 €

500

1.625 €

1.000

2.275 €

2.000

3.500 €

3.000

4.700 €

5.000

7.150 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Zoonosis
■■ Enfermedades de origen alimentario
■■ Bienestar animal
■■ Protocolos de higiene en granja

Características
■■ 8 fichas en formato 210 x 297 mm.
■■ Las fichas van incluidas dentro de una carpeta,

retractilado unitario.

*Pueden solicitarse otros títulos. El número final de páginas
puede variar en función de la temática.
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■■ 250 g/m2, estucado mate, 4+4, carpeta con bolsillo

automontable, alzado de laminas, manipulado y retractilado.

Pedidos: (+34) 976 461 480

Libreta con hojas entregables
Herramienta de gran utilidad para el profesional veterinario, ya que cuenta con
información técnica desarrollada en un tríptico que contiene un bloque de hojas
entregables con la información adaptada para el cliente final. En el anverso de las
hojas el cliente final encontrará datos útiles, mientras que en el reverso se ofrece
espacio para que el profesional pueda cumplimentar la información necesaria.

PY090875 PROD0139

El tríptico incluye un
bloque de hojas entregables
con información de
interés para el cliente.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Zoonosis comunes

Precios venta derechos
1.400 €

Precios de imprenta*

■■ Elección de una mascota

UNIDADES

■■ Cuidados básicos del cachorro
■■ Esterilización de mascotas
■■ Nutrición

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Endoparásitos y ectoparásitos más habituales
■■ Zoonosis

PRECIO

100

800 €

200

1.200 €

500

2.025 €

1.000

2.650 €

2.000

4.050 €

3.000

4.675 €

5.000

7.475 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Enfermedades de origen alimentario
■■ Bienestar animal
■■ Protocolos de higiene en granja

Características
■■ 50 hojas, en formato 140 x 280 mm.
■■ 100 g/m2, estucado mate, 4+4, 50 láminas iguales

*Pueden solicitarse otros títulos

engomadas a la cabeza y pegado al triptico.

comercial@grupoasis.com
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Bloc de hojas entregables
Este bloc incluye hojas en cuyo anverso puede encontrarse
información de utilidad para el cliente final, mientras
que el reverso queda disponible para que el
profesional veterinario cumplimente los
datos necesarios.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Zoonosis comunes

PY090876 PROD0132

Una herramienta de pequeño
tamaño y de gran utilidad
para el profesional
y el propietario.

Precios venta derechos
850 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

■■ Elección de una mascota

PRECIO

100

325 €

200

375 €

■■ Esterilización de mascotas

500

575 €

■■ Nutrición

1.000

800 €

2.000

1.425 €

ANIMALES DE PRODUCCIÓN

3.000

2.050 €

5.000

3.375 €

■■ Cuidados básicos del cachorro

■■ Endoparásitos y ectoparásitos más habituales

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Zoonosis
■■ Enfermedades de origen alimentario
■■ Bienestar animal
■■ Protocolos de higiene en granja
*Pueden solicitarse otros títulos
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Características
■■ 50 hojas iguales alzadas y engomadas a la cabeza,

en formato 100 x 150 mm.

■■ Retractilado unitario.
■■ 100 g/m2, estucado mate, 4+4.

Pedidos: (+34) 976 461 480

Caja con mini fichas de consulta
Fichas destinadas a responder de forma rápida y
concisa a dudas y consultas concretas del propietario.
Un atractivo diseño que incluye una caja para tenerlas
siempre organizadas y al alcance de la mano.

PY091152 PROD0155

Información útil y de
interés en un formato muy
atractivo para el cliente final.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Atopia

Precios venta derechos
1.600 €

Precios de imprenta*

■■ Movilidad en perros

UNIDADES

■■ Enfermedades infecciosas

PRECIO

100

1.575 €

200

1.825 €

■■ Gestación y parto

500

2.325 €

■■ Neonatología

1.000

2.775 €

2.000

4.500 €

3.000

6.225 €

5.000

9.675 €

■■ Enfermedades parasitarias

■■ Cardiología: enfermedades congénitas y adquiridas

ANIMALES DE PRODUCCIÓN

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Ectoparasitosis en vacuno
■■ Zoonosis parasitarias

Características

■■ Bienestar animal

■■ Formato: 100 x 150 mm.

*Pueden solicitarse otros títulos. El número final de páginas
puede variar en función de la temática.

comercial@grupoasis.com

■■ Incluye caja con 20 fichas distintas con cantos redondeados,

todo plastificado brillo 2 caras, alzado y retractilado unitario.

■■ 350 g/m2, brillo, 4+4.
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Manual de sobremesa
Los temas de mayor actualidad e interés para los profesionales del sector son
explicados de forma gráfica en estos manuales. Las dos caras de cada página
muestran información relevante para los técnicos y para los clientes finales.
Las páginas plastificadas permiten escribir y borrar notas adicionales.

PY090877 PROD0152

Una herramienta educativa
y visual para profesionales
y clientes del sector de
la salud animal.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Dermatología
■■ Artrología y manejo del dolor

Precios venta derechos
1.950 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

■■ Enfermedades parasitarias
■■ Cardiología: enfermedades congénitas y adquiridas

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Salud de la pezuña
■■ Zoonosis parasitarias
■■ Complejo Respiratorio Porcino
*Pueden solicitarse otros títulos. El número final de páginas
puede variar en función de la temática.

PRECIO

100

700 €

200

875 €

500

1.200 €

1.000

1.675 €

2.000

2.750 €

3.000

3.825 €

5.000

5.975 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

Características
■■ 20 páginas en formato 210 x 150 mm.
■■ Páginas plastificadas brillo 2 caras, 350 g/m2, 4+4, wire-o.
■■ Soporte: cartón blanco 21x45 cm, 350 g/m2, con hendidos.
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Pedidos: (+34) 976 461 480

Pasaporte

Toda la información sobre
salud animal recogida en
un formato muy didáctico
y de fácil comprensión.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ La Higiene Oral del perro
■■ El primer año de tu cachorro:

Precios venta derechos
16 páginas: 1.400 € 32 páginas: 1.600 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

principales consejos para el propietario

■■ El primer año de tu gatito: principales

consejos para el propietario

■■ Guía de inmunología veterinaria:

¿por qué tengo que vacunar a mi mascota?

■■ Viajar con mascotas
■■ Una mascota en casa:

Las 30 preguntas más comunes

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Preguntas y respuestas rápidas

sobre parasitosis en vacuno

16 págs.

32 págs.

100

225 €

325 €

200

375 €

475 €

500

525 €

600 €

1.000

600 €

750 €

2.000

750 €

950 €

3.000

925 €

1.200 €

5.000

1.200 €

1.700 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

Características
■■ Formato: 100 x 150 mm.
■■ 16-32 páginas + cubiertas (estucado brillo 350 g/m2,

4/4, grapa, esquinas redondeadas).

*Pueden solicitarse otros títulos

■■ Encuadernación con grapa.
■■ Interior: 150 g/m2, estucado mate, 4+4.

comercial@grupoasis.com
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32 págs. PY090886 PROD0147

16 págs. PY090886 PROD0146

Producto especialmente concebido para promociones
relacionadas con consultas, calendarios vacunales
y otros aspectos relacionados con la salud animal,
de tamaño idéntico a las cartillas de vacunación.
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Guía de revisión rápida
En un formato manejable y muy vistoso,
se recopilan temas de interés para
profesionales en su práctica diaria.

PY090883 PROD0138

Una herramienta
de consulta muy útil para
los profesionales del sector.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ El diagnóstico en cardiología
■■ Dermatología: aproximación al diagnóstico

Precios venta derechos
1.175 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

■■ Procedimientos quirúrgicos en urgencias

PRECIO

100

575 €

200

575 €

■■ Rangos de dosificación en pacientes con shock

500

625 €

■■ Parámetros hematológicos y bioquímicos

1.000

800 €

2.000

1.025 €

ANIMALES DE PRODUCCIÓN

3.000

1.225 €

5.000

1.700 €

■■ Fluidoterapia en alteraciones electrolíticas

■■ Diagnóstico diferencial de dermatología

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Toma de muestras en abortos en vacuno
■■ Necropsias en porcino: aspectos clave
*Pueden solicitarse otros títulos. El número final de páginas
puede variar en función de la temática.

Características
■■ Formato: A5 (148 x 210 mm).
■■ 16 páginas, encuadernada con grapas

y portada plastificada brillo una cara.

■■ 200 g/m2, estucado brillo.

12

Pedidos: (+34) 976 461 480

Rueda
Pieza circular de fácil manejo que relaciona
datos de interés tanto para el profesional
veterinario como para el cliente final.

Títulos*

PY090878 PROD0149

Un atractivo y manejable diseño
que permite al profesional explicar
en detalle cualquier aspecto
relacionado con la salud animal.

Precios venta derechos
1.175 €

ANIMALES DE COMPAÑÍA

Precios de imprenta*

■■ Parásitos en gatos

UNIDADES

■■ Ciclo estral, gestación y parto
■■ Correlaciones ecográficas en cardiología
■■ Parámetros hematológicos y bioquímicos
■■ Dosificación de alimentación para mascotas

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Ciclo estral en ganado vacuno
■■ Ciclo estral en ganado porcino
■■ Parasitosis estacionales

PRECIO

100

675 €

200

700 €

500

775 €

1.000

900 €

2.000

1.150 €

3.000

1.400 €

5.000

1.900 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

Características

*Pueden solicitarse otros títulos

■■ Formato rueda interior: 160 mm.
■■ Formato ruedas exteriores: 2ª rueda 140 mm

y 3ª rueda 125 mm.
■■ Ruedas plastificadas en brillo a dos caras con remache
con arandela en el centro y 2 triángulos, retractilado de 10.
■■ 350 g/m2, 4+4.

comercial@grupoasis.com
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Folleto con rueda
Para aquellos casos que requieran mayor cantidad de información,
para la promoción de algún producto comercial relacionado,
o para una comunicación más integral,
la rueda puede incluirse dentro
de un folleto.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Parásitos en gatos

PY090879 PROD0137

El folleto acompaña a la
rueda proporcionando
información adicional.

Precios venta derechos
1.175 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

■■ Ciclo estral, gestación y parto

100

■■ Correlaciones ecográficas en cardiología

200

■■ Parámetros hematológicos y bioquímicos

500

■■ Dosificación de alimentación para mascotas

1.000

ANIMALES DE PRODUCCIÓN

3.000

■■ Ciclo estral en ganado vacuno

2.000
5.000

PRECIO

1.450 €
1.575 €
1.875 €
2.425 €
3.500 €
4.175 €
5.850 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Ciclo estral en ganado porcino
■■ Parasitosis estacionales
*Pueden solicitarse otros títulos

Características
■■ Folleto con rueda: tríptico de 210 x 210 mm

con la rueda remachada sobre la página derecha.
■■ Formato rueda interior: 160 mm.
■■ Formato ruedas exteriores: 140 mm y 125 mm.
■■ 4+4.

14

Pedidos: (+34) 976 461 480

Vídeo folleto
Herramienta innovadora, ideal para acciones de marketing,
que combina el medio impreso con la dinámica del vídeo.
Un producto muy útil para los profesionales
y de gran impacto en el cliente final.

PY090889 PROD0150

La tecnología al servicio de
la salud animal en forma
de vídeo acompañando
al tradicional folleto.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Ciclo estral, gestación y parto
■■ Células de la sangre
■■ Principales ectoparásitos en gatos y perros

ANIMALES DE PRODUCCIÓN

Precios venta derechos
850 €

Precios de imprenta

■■ Ciclo sexual de la cerda

Disponibles bajo consulta

■■ Células de la sangre
*Pueden solicitarse otros títulos

Características
■■ Formato: díptico impreso tamaño 148 x 210 mm.
■■ Videocatálogo de 4,3 pulgadas, sensor de apertura/cierre

para arranque o parada del vídeo, con botón de play/pause.
Chip de 128 MB y batería de 2 h de duración de vídeo
continuo. Incluye cable para carga de batería.

comercial@grupoasis.com
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Pantonario
Producto basado en la conocida guía
de colores, ideal para consultar información
de interés tanto para profesionales
del sector como para el cliente final.

Un atractivo diseño, con
contenidos muy específicos
y de gran utilidad para
profesionales y propietarios.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA

Precios venta derechos
Pantonario 10 hojas: 850 €

■■ Razas de perros

Pantonario 20 hojas: 1.175 €

■■ Razas de gatos

Pantonario 30 hojas: 1.400 €

■■ Ectoparásitos y endoparásitos

ANIMALES DE PRODUCCIÓN

Precios de imprenta*
U.
100

■■ Razas de ganado vacuno

200

■■ Razas de ganado porcino

500

■■ Enfermedades parasitarias
*Pueden solicitarse otros títulos

Características
■■ Formato: 230 x 70 mm.
■■ 10-30 hojas plastificadas en brillo.
■■ Puntas redondeadas, alzado y unidas

1.000
2.000
3.000
5.000

10 hojas 20 hojas

750 €
850 €
1.050 €
1.375 €
2.175 €
2.950 €
4.425 €

875 €
1.000 €
1.325 €
1.900 €
3.150 €
4.400 €
6.775 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

10 hojas PY090888 PROD0143
20 hojas PY090888 PROD0144
30 hojas PY090888 PROD0145

con remache arriba a la izquierda.

■■ 350 g/m2, 4+4.

16

30 hojas

Pedidos: (+34) 976 461 480

1.250 €
1.400 €
1.800 €
2.475 €
3.950 €
5.400 €
8.200 €

Regla técnica
Producto de gran ayuda para profesionales que cuenta
con una gran cantidad de información en forma de esquemas,
tablas y gráficas por las dos caras. Ideal para consultas rápidas.

PY090890 PROD0148

Acceso rápido y conciso a datos
de interés tanto en la consulta
de pequeños animales como
en la granja.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Parámetros cardiacos en pequeños animales
■■ Parámetros clínicos de interés

Precios venta derechos
850 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

■■ Dosificación de alimentación para

mascotas con sobrepeso

■■ Rangos de dosificación en pacientes con shock

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Condición corporal en ganado vacuno
■■ Rehidratación en terneros

PRECIO

100

225 €

200

300 €

500

400 €

1.000

475 €

2.000

550 €

3.000

600 €

5.000

750 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

*Pueden solicitarse otros títulos

Características
■■ Formato: 450 x 60 mm.
■■ Plegado en 3 cuerpos, hendidos,

plastificados en brillo dos caras.
■■ 200 g/m2, 4+4.

comercial@grupoasis.com
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Calendario alfombrilla de ratón
Calendario, discreto y práctico,
que puede utilizarse como
alfombrilla de ratón.

PY090882 PROD0133

Una herramienta publicitaria
que el cliente verá
todos los días.

Títulos*
■■ Cada calendario puede incluir

información adicional sobre algún
tema, así como datos de interés

Precios venta derechos
850 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

PRECIO

100

225 €

200

275 €

500

575 €

1.000

1.075 €

2.000

2.000 €

3.000

2.875 €

5.000

4.425 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

Características
■■ Formato: 230 x 195 mm.
■■ 12 páginas, 1+0.
■■ Cubierta PVC impresa a todo color y marcaje a 1 posición.

18

Pedidos: (+34) 976 461 480

Calendario de pared

PY090880 PROD0134

A partir de una serie de ilustraciones
o imágenes temáticas se elabora
un calendario con información técnica
de interés para los profesionales
o los propietarios.

Mejora tus conocimientos a la
vez que consultas el calendario.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Razas de gatos

Precios venta derechos
850 €

Precios de imprenta*

■■ Razas de perros

UNIDADES

■■ Enfermedades parasitarias estacionales

PRECIO

100

1.100 €

200

1.150 €

■■ Parásitos en perros y gatos

500

1.300 €

■■ Patologías digestivas frecuentes

1.000

1.825 €

2.000

2.425 €

3.000

2.975 €

5.000

4.075 €

■■ Calendario de vacunación

■■ Dermatología
■■ Funciones de componentes nutricionales

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Razas de ganado vacuno

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Razas de ganado porcino

Características

■■ Parásitos en ganado vacuno

■■ Formato: 380 x 300 mm.

■■ Enfermedades infecciosas en porcino

■■ 16 páginas.
■■ Taladro superior para colgar, grapado.
■■ 200 g/m2, estucado brillo, 4+4.

*Pueden solicitarse otros títulos

comercial@grupoasis.com
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Calendario de sobremesa
Calendario con espiral para apoyar en la mesa de la consulta,
en el mostrador o en la mesa de trabajo, muy manejable y siempre al alcance.
Las ilustraciones o imágenes siguen
una temática común, e incluyen
información técnica de interés.

PY090881 PROD0135

Una manera distinta
de marcar fechas
en el calendario.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Razas de gatos
■■ Razas de perros

Precios venta derechos
850 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

■■ Enfermedades parasitarias estacionales

PRECIO

100

575 €

200

700 €

500

1.125 €

■■ Patologías digestivas frecuentes

1.000

1.950 €

■■ Dermatología

2.000

3.225 €

3.000

4.475 €

5.000

7.025 €

■■ Calendario de vacunación
■■ Parásitos en perros y gatos

■■ Funciones de componentes nutricionales

ANIMALES DE PRODUCCIÓN

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Razas de ganado vacuno
■■ Razas de ganado porcino

Características

■■ Parásitos en ganado vacuno

■■ Formato: 220 x 148 mm.

■■ Enfermedades infecciosas en porcino

■■ 14 páginas plastificadas en brillo a dos caras,

*Pueden solicitarse otros títulos
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200 g/m2, 4+4, encuadernación wire-o.
■■ Soporte: con hendidos, 350 g/m2.

Pedidos: (+34) 976 461 480

Agenda temática
Agenda que incluye, además
del dietario, información relevante
y práctica para los profesionales
del sector.

PY092071 PROD0158

Un soporte que reforzará tu
imagen de marca y aportará
valor añadido a tus clientes.

Títulos*
Cada agenda contiene 14 páginas
con información adicional y datos
de interés, por ejemplo:

Precios venta derechos
1.175 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

■■ Parámetros hematológicos y bioquímicos
■■ Parámetros fisiológicos: temperatura,

frecuencia cardiaca y respiratoria, etc.

■■ Diagramas de condición corporal
■■ Características reproductivas y nutricionales
■■ Información de interés sobre patologías,

bienestar, cuidados, etc

■■ Características de las principales especies

de aves, reptiles y mamíferos de compañía

PRECIO

100

1.400 €

200

1.825 €

500

2.375 €

1.000

2.925 €

2.000

4.850 €

3.000

5.875 €

5.000

7.850 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Pautas de prevención
■■ Procedimientos y tablas prácticas

Características

■■ Equivalencias entre unidades

■■ Formato: 210 x 210 mm

de medida habituales

■■ Agenda semana por página a 2 tintas + 14 páginas

a 4+4 tintas + cubiertas, encuadernación wire-o.
■■ Interior: 100 grs, offset blanco.

*Pueden solicitarse otros títulos

comercial@grupoasis.com
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Manual 20 x 20
Formato editorial idóneo para acciones promocionales
dirigidas a niños, por la temática y la resistencia de uso.

PY090884 PROD0141

Un atractivo diseño
y unos contenidos
pensados para un
público diferente.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Una mascota en casa:

Las 30 preguntas más comunes

Precios venta derechos
1.600 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

■■ El primer año de tu cachorro
■■ El primer año de tu gatito
■■ ¿Qué piensa tu perro?
■■ Higiene bucal en la mascota

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Producción lechera
■■ Preguntas y respuestas en producción animal
*Pueden solicitarse otros títulos

PRECIO

100

700 €

200

1.125 €

500

1.300 €

1.000

1.600 €

2.000

2.225 €

3.000

2.850 €

5.000

4.025 €

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

Características
■■ Formato: 200 x 200 mm.
■■ 32 páginas + cubiertas.
■■ Portada plastificada una cara brillo, encuadernado en rústica.
■■ Interior: 200 g/m2, estucado mate, 4+4.
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Pedidos: (+34) 976 461 480

Libro 15 x 15
Libros flexibles, económicos y de reducido tamaño,
apropiados para el retractilado con bolsas o sacos.

PY090885 PROD0140

Un formato ideal para
incluir temas de gran interés
para el cliente final.

Títulos*
ANIMALES DE COMPAÑÍA
■■ Manual de uso del cachorro
■■ Una mascota en casa: Las 30 preguntas

Precios venta derechos
1.400 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

más comunes

PRECIO

100

750 €

200

875 €

500

1.025 €

■■ ¿Qué piensa tu perro?

1.000

1.200 €

■■ Higiene bucal en la mascota

2.000

1.750 €

3.000

2.250 €

5.000

3.275 €

■■ Historia anecdótica del mundo del perro
■■ Historia anecdótica del mundo del gato

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Producción lechera

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

■■ Preguntas y respuestas en producción animal

Características

*Pueden solicitarse otros títulos

■■ Formato: 150 x 150 mm.
■■ 48 páginas + cubiertas (estucado brillo 350 g 4+4,

plastificada 1 cara y barniz acrílico en el reverso).

■■ Encuadernación rústica.
■■ Interior: 150 g/m2, estucado brillo, 4+4.

comercial@grupoasis.com
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Z-card

Herramienta desplegable con
información de interés y en dos tamaños
aptos para cualquier ocasión.

Títulos*

Precios venta derechos

ANIMALES DE COMPAÑÍA

1.600 €

■■ Razas caninas y predisposición a enfermedades
■■ 10 señales de alerta en la mascota
■■ La salud de tu mascota en un vistazo
■■ Guía de inmunología veterinaria:

¿por qué tengo que vacunar a mi mascota?

■■ Principales zoonosis en animales de compañía
■■ Higiene bucal

ANIMALES DE PRODUCCIÓN
■■ Preguntas y respuestas rápidas

Precios venta imprenta*
Z-card pocket
U.
100
200
500
1.000
2.000
3.000
5.000

Z-card credit

PRECIO
875 €
900 €
1.050 €
2.450 €
2.625 €
2.875 €
3.475 €

U.
100
200
500
1.000
2.000
3.000
5.000

PRECIO
700 €
725 €
900 €
1.975 €
2.125 €
2.300 €
2.800 €

sobre parasitosis en vacuno

■■ Protocolos de higiene en granja
*Pueden solicitarse otros títulos

* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

Características

Características

■■ Formato plegado:

■■ Formato plegado:

108 x 784 mm.
■■ Cubierta: cartulina gráfica
300 grs laminado brillo
a 4+0.
■■ Interior: 90 g/m2, 4+4,
impresión digital.
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85 x 54 mm.
■■ Cubierta: cartulina gráfica
300 grs laminado brillo
a 4+0.
■■ Interior: 90 g/m2, 4+4,
impresión digital.

Pedidos: (+34) 976 461 480

Credit PY090887 PROD0151

Pocket PY090887 PROD0156

Desplegable para usos variados: catálogo
de productos, tablas de dosificación,
puntos críticos en salud animal…
Flexible y disponible en dos tamaños
reducidos (tarjeta de crédito y bolsillo).

PÓSTERES

res
e
t
Pós

Un producto concebido
para la divulgación
de conocimientos zoosanitarios
 Grupo Asís, en su vocación por crear y divulgar
conocimientos veterinarios, ofrece una
herramienta clave para los profesionales
del sector zoosanitario. Los pósteres muestran,
de forma muy visual y didáctica, información
sobre algunos de los aspectos de mayor interés
y actualidad en veterinaria: mecanismos de
acción de fármacos, procesos fisiopatológicos,
representaciones anatómicas, etc.

Precios venta derechos
1.950 €

Precios de imprenta*
UNIDADES

PRECIO

100

250 €

 Los pósteres aúnan nuestra capacidad como
generadores de contenido técnico y el dominio
de los lenguajes visuales más potentes.

200

275 €

500

400 €

1.000

525 €

2.000

800 €

 La facilidad de adaptación a otros idiomas
nos permite, además, su implementación
en una estrategia de comunicación
internacional, y alcanzar un público objetivo
mucho más amplio con el mismo mensaje.

3.000

1.075 €

5.000

1.600 €

Disponibles bajo consulta
* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

Características
■■ 150 g/m2, estucado brillo, 4+0.
■■ Plastificado una cara, en paquetes de 25.
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Pedidos: (+34) 976 461 480
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Animales de compañía

ALTERACIONES
CARDIACAS EN
PERROS Y GATOS

PY091354 POS0074

¿Sabía que algunas de las
enfermedades del corazón
más frecuentes en perros
y gatos son de origen
congénito? En este póster
se muestran las diferencias,
de manera muy gráfica,
entre cada uno de estos
procesos. Una excelente
herramienta para el
veterinario en la clínica.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Japón.

FALLO CARDIACO
CONGESTIVO

PY090992 POS0040

El fallo cardiaco congestivo
se produce cuando el corazón
del perro no puede suministrar
suficiente sangre a su cuerpo.
Este proceso puede tener
varias causas e implicar a
otros órganos. En este póster
se muestran de manera muy
gráfica ambos factores,
así como las principales vías
de tratamiento.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7

comercial@grupoasis.com
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EL CORAZÓN DEL
PERRO Y EL GATO

PY090740 POS0014

Cuidar la salud cardiaca de la
mascota es fundamental. En
este póster podrá comparar la
anatomía de un corazón sano
con la de otros afectados por
las enfermedades cardiacas
más frecuentes tanto en
perros como en gatos.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España, China y Reino Unido.

PROCESOS
DIGESTIVOS EN EL
INTESTINO DELGADO
Y GRUESO

PY091118 POS0053

¿Qué camino siguen los distintos
tipos de nutrientes desde el
momento en que el alimento
es ingerido por el perro? Un
póster ideal para utilizar como
recordatorio de los procesos
de digestión y absorción de
proteínas, grasas y carbohidratos,
fundamentalmente, en el
intestino delgado y el intestino
grueso.
s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Tailandia.
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Pedidos: (+34) 976 461 480

Animales de compañía

PARÁSITOS
INTESTINALES EN
PERROS Y GATOS

POS0008

Como valor añadido al póster
de parásitos intestinales más
habituales en perros y gatos,
se muestran imágenes al
microscopio de las principales
especies de protozoos,
nematodos y cestodos,
que permiten apreciar su
morfología para establecer
en la clínica un diagnóstico
diferencial preciso.

POS0074

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7

PARÁSITOS
INTESTINALES EN
PERROS Y GATOS

PY090734 POS0008

¿Conoces los distintos tipos
de parásitos intestinales que
infectan a perros y gatos?
Este póster recoge,
de forma muy gráfica, los más
importantes y prevalentes
en ambas especies.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7

comercial@grupoasis.com
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LUXACIÓN DE LA
RÓTULA EN PERROS

PY091347 POS0075

Este póster refleja uno
de los procesos ortopédicos
más comunes en perros,
la luxación de la rótula,
que se muestra en sus
distintos grados por medio
de ilustraciones de
complejidad alta que
permiten distinguir las
diferentes posiciones
de la rótula en cada estadio.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto China.

ARTICULACIONES
Y OSTEOARTRITIS

PY091295 POS0060

Los problemas articulares
son comunes en nuestros
animales de compañía,
especialmente en los de talla
mediana y grande. El objetivo
de este póster es representar
de manera gráfica cómo son
estas articulaciones y cómo
se produce el daño en éstas.
Para ello se apoya en
múltiples ilustraciones
e imágenes fotográficas
para amenizar el contenido
técnico.
s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Alemania, Australia, Austria, Brasil, Chile, España, Filipinas,
Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Suiza, Tailandia, Taiwan, Turquía, Vietnam, USA y México.
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Pedidos: (+34) 976 461 480

Animales de compañía

EL CONTROL
DE LA ARTROSIS

PY091298 POS0063

Un póster que no solo pone
de manifiesto las diferencias
entre una articulación sana
y una con artrosis sino que
además ofrece un detallado
plan de control claro y conciso.
Ideal para concienciar al
propietario en la consulta
veterinaria.

es:
ion 0 cm
s
n
e
9,7
Dim 2 x 2
4
Derechos disponibles en todos los países excepto España, Brasil, Francia, Hungría, Italia, República Checa y USA.

EL SISTEMA
MUSCULAR
DEL PERRO

PY090736 POS0010

Representación clara y sencilla
del sistema muscular del
perro, con la indicación del
nombre de cada uno de los
músculos que lo integran.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Alemania, Austria, Dinamarca, España, Japón, México,
Nueva Zelanda y México.

comercial@grupoasis.com
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NECESIDADES
NUTRICIONALES
EN PERROS

PY091544 POS0080

¿Qué cantidad de proteína o
energía necesita un cachorro?
¿Y un perro que apenas
hace ejercicio? ¿La ingestión
de calorías de una perra
gestante debe variar según
el número de fetos? Éstas y
otras preguntas encuentran
respuesta en este póster en
el que se analizan conceptos
básicos de la nutrición en
perros.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto China.

MANEJO
NUTRICIONAL
DE LA
OSTEOARTRITIS

PY091116 POS0054

¿Se puede controlar por medio
de la alimentación el avance
de la osteoartritis en perros
adultos? En este póster se
muestra una de las propuestas
más innovadoras para el
tratamiento de una de las
enfermedades degenerativas
más prevalentes en perros
adultos.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Estados Unidos.
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Pedidos: (+34) 976 461 480

Animales de compañía

ENFERMEDADES
DEL SISTEMA
URINARIO
EN PERROS

PY091115 POS0076

¿Cuáles son las enfermedades
renales que afectan en mayor
medida a los perros? ¿Tienen
los perros cálculos urinarios
como las personas? ¿En qué
grado pueden verse afectados
los riñones? Conoce en este
póster la respuesta a estas y
otras preguntas sobre la salud
renal del perro.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7

ENFERMEDADES
DEL SISTEMA
URINARIO
EN GATOS

PY090733 POS0007

En este póster se describen
las cuatro principales
enfermedades que afectan
a la salud renal de los gatos.
Es importante conocerlas
para establecer el mejor
tratamiento.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España.

comercial@grupoasis.com
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DIABETES CANINA
Y FELINA

PY092278 POS0097

Conocer y controlar los factores
de riesgo de la diabetes en
el perro y el gato es esencial
para establecer un tratamiento
adecuado. Este póster ayuda
a identificar estos factores y,
además, describe de forma
breve y sencilla los tres
tipos de esta enfermedad
más habituales en nuestras
mascotas.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Tailandia.

DIABETES FELINA

PY090731 POS0005

¿Cómo puedo saber si mi
gato tiene diabetes? ¿En qué
consiste esta enfermedad?
¿Tiene tratamiento en esta
especie? La respuesta a estas
y otras preguntas en este
póster.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7

34

Pedidos: (+34) 976 461 480

Animales de compañía

PRINCIPALES
PARASITOSIS
EN FELINOS

PY092279 POS0093

¿Cuáles son los principales
parásitos que afectan a
nuestros gatos y frente a los
que tenemos que protegerles?
En este póster se repasan
brevemente los endoparásitos
y ectoparásitos más
habituales en esta especie,
haciendo especial énfasis en
los modos de transmisión y
en los signos clínicos más
habituales.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España y Tailandia.

PARÁSITOS
MÁS HABITUALES
EN PERROS

P79750 POS0058

Los ectoparásitos causantes
de las enfermedades cutáneas
más habituales en perros,
así como los endoparásitos
más comunes y peligrosos
que afectan a esta especie
son descritos de manera muy
gráfica en este póster, que
cuenta con unas ilustraciones
muy realistas de todos ellos.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Brasil, España, Tailandia y Estados Unidos.

comercial@grupoasis.com
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MORFOLOGÍA EXTERNA
DE LAS GARRAPATAS

PY090735 POS0009

Las garrapatas no son sólo una molestia para las mascotas
y sus dueños, sino que son capaces de transmitir un
importante número de enfermedades tanto a los animales
como a las personas. El póster cuenta con imágenes de gran
calidad para mostrar los agentes etiológicos causantes.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
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Animales de compañía

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR LAS GARRAPATAS

PY090993 POS0041

En este póster se muestran cuáles son las principales
enfermedades que las garrapatas pueden transmitir a
perros, gatos y seres humanos. Un póster conciso pero
muy claro para incrementar la concienciación de los
propietarios ante este grave problema.

Derechos disponibles en todos los países excepto Estados Unidos.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7

comercial@grupoasis.com
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CICLO
EPIDEMIOLÓGICO
DE LEISHMANIA

PY091305 POS0072

En este póster se muestra
de forma muy gráfica cuál
es el ciclo epidemiológico
del parásito causante de
la leishmaniasis canina,
haciendo especial énfasis
en la picadura del mosquito
flebotomo. Prevenir dicha
picadura es fundamental
para evitar que los perros
enfermen.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España, China y Reino Unido.

LESIONES EN
LAS ALMOHADILLAS
PLANTARES

PY091145 POS0047

Este póster muestra algunas
de las lesiones más habituales
que pueden sufrir los
perros en las almohadillas
de las patas, causadas
frecuentemente por cuerpos
extraños. Una forma ideal de
que los veterinarios puedan
explicar a los propietarios
cómo actuar en estos casos.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 7
5
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Animales de compañía

LA PIEL
DEL PERRO

PY091300 POS0065

Conocer las características de
la piel del perro y de sus anejos
cutáneos es fundamental a la
hora de interpretar las lesiones y
establecer los tratamientos más
adecuados. Este póster le ofrece
al propietario una información
general de las estructuras y
afecciones epiteliales caninas
más comunes y puede ayudar
al veterinario a explicar las
características de las distintas
zonas cutáneas.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México, Brasil, España, Filipinas, Indonesia, Malasia, Sudáfrica,
Tailandia y Vietnam.

SARNA EN
PERROS Y GATOS

PY090730 POS0004

Revisión general a una de las
enfermedades más molestas
en los animales de compañía,
la sarna, incidiendo en los
cinco tipos más frecuentes,
su distribución corpórea y su
sintomatología.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Turquía y Portugal.

comercial@grupoasis.com
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EL OJO
DEL PERRO

PY091296 POS0061

Este póster ilustra
la anatomía del globo ocular
y aporta información
detallada acerca del aparato
lagrimal y de los anejos
oculares en el perro.
Su objetivo es facilitar
información a los propietarios,
para ofrecerles un servicio de
calidad y obtener un grado
de satisfacción óptimo.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 7
5
Derechos disponibles en todos los países excepto España y China.

EL OJO
DEL GATO

PY091297 POS0062

Conocer la anatomía y las
peculiaridades del órgano
de la vista en el gato son
curiosidades que interesan
a nuestros propietarios.
Cómo contraen la pupila,
cómo funciona su sistema
lagrimal o cómo es el fondo del
ojo en el felino doméstico son
algunos de los despieces que,
junto con la anatomía del globo
ocular, forman este póster.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 7
5
Derechos disponibles en todos los países excepto España y China.
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Animales de compañía

QUERATOCONJUNTIVITIS
SECA EN PERROS

PY091309 POS0070

¿Cómo se forman las lágrimas
en los perros? ¿Cómo puedo
saber si la secreción lacrimal
que tiene mi mascota es
normal? En este póster,
el veterinario y el propietario
podrán encontrar respuesta
a éstas y otras preguntas
sobre uno de los procesos
oculares más comunes,
la queratoconjuntivitis seca,
enfocado en su diagnóstico
y tratamiento.

es:
ion cm
s
n
e
1,5
Dim 5 x 6
3
Derechos disponibles en todos los países excepto Japón.

EL OÍDO
DEL PERRO

PY090937 POS0039

Mediante un planteamiento
sencillo y claro este póster
refleja la estructura externa
e interna del oído en la
especie canina.
Además, puede ayudar
al propietario a reconocer
los síntomas de la otitis
e incluye imágenes de las
otitis externas más comunes.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Brasil, China, España, Italia, México, Sudáfrica y China.

comercial@grupoasis.com

41

res
e
t
Pós

EL PERRO SENIOR

P86900 POS0038

Porque ellos también
necesitan cuidados
especiales…, este póster
aborda, desde un punto
de vista práctico para los
propietarios, un plan de
geriatría de gran utilidad
para la consulta veterinaria.

P86900 POS0038

Derechos disponibles en todos los países excepto Brasil, Filipinas, Indonesia, Portugal, Sudáfrica, Tailandia y Taiwan

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México, Brasil, Filipinas, Indonesia, Portugal, Sudáfrica, Tailandia
y Taiwan
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Animales de compañía

TOS DE LAS
PERRERAS

PY090732 POS0006

La traqueobronquitis
infecciosa canina,
comúnmente conocida como
“tos de las perreras”, es una
de las enfermedades más
contagiosas que existen
en la especie canina.
La prevención y el tratamiento,
son claves para combatirla.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Colombia y Portugal.

Los pósteres
ofrecen información
relevante
a veterinarios,
propietarios
o ganaderos

comercial@grupoasis.com
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ZOONOSIS Y
PROTECCIÓN DE
LAS FAMILIAS

PY090989 POS0043

En este póster se hace un
exhaustivo repaso de las
enfermedades más habituales
que las mascotas transmiten
a las personas, desde la
descripción del agente
etiológico y los síntomas
que causan en perros, gatos
y seres humanos hasta
los métodos de prevención
más efectivos para evitar
su transmisión.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México y Portugal.

RAZAS DE GATOS

P89830 POS0068

Un recopilatorio de las razas
de gatos más importantes
del mundo, con la información
más relevante de cada una
de ellas y las curiosidades
que no conocías.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España.
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Animales de compañía

RAZAS CANINAS:
ENFERMEDADES
MÁS COMUNES

P84140 POS0037

Un póster imprescindible
que informa sobre la
predisposición de las
distintas razas caninas
a sufrir enfermedades.
Imágenes de gran calidad
e información muy útil para
veterinarios y propietarios.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España, México, Tailandia y Brasil.

RAZAS CANINAS:
PREDISPOSICIÓN
A ENFERMEDADES

PY091299 POS0064

Un póster que no solo
ilustra las razas sino que
además aporta información
sobre la predisposición
de cada raza a padecer
determinadas enfermedades.
Práctico, atractivo y de gran
utilidad para los propietarios
que acuden a la consulta
veterinaria.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España.

comercial@grupoasis.com
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ENDOPARÁSITOS
EN GANADO OVINO

PY091401 POS0081

Un póster con espectaculares
imágenes e ilustraciones
que muestra los parásitos
digestivos, respiratorios y
sistémicos más comunes en
la especie ovina, así como
las medidas de control más
efectivas frente a estos
procesos.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Turquía.

PEDERO EN EL
GANADO OVINO

PY091545 POS0082

Repaso anatómico de
la pezuña de la oveja e
imágenes reales de uno
de los procesos bacterianos
más graves que les afectan,
la pododermatitis infecciosa,
más conocida como pedero.
Este póster da los puntos
clave, además, para establecer
un diagnóstico diferencial
con otras enfermedades
bacterianas de la pezuña,
también muy habituales
en nuestros rebaños.
s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Francia.
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Animales de producción

PARÁSITOS
EN OVINO

PY090749 POS0023

Este póster representa con
ilustraciones y fotografías de
gran calidad la oestrosis y las
sarnas psoróptica y sarcóptica
en la especia ovina. Con el
objetivo de dar a conocer
la importancia de estas
parasitosis, se esquematiza
el ciclo del parásito y su
mecanismo de acción.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España, Portugal y Turquía.

RAZAS OVINAS

PY090750 POS0024

Selección de imágenes de alta
calidad que muestran algunas
de las principales razas ovinas,
junto con información sobre
el origen, aptitud, censo y
curiosidades de cada una.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Turquía.

comercial@grupoasis.com
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ENDOPARÁSITOS
EN VACUNO

PY091117 POS0055

Un correcto diagnóstico
de los parásitos internos
en vacuno es clave para
establecer el tratamiento
adecuado. En este póster
podrás conocer los
principales endoparásitos
que afectan al sistema
digestivo y respiratorio del
ganado vacuno, así como
los causantes de las
principales parasitosis
sistémicas.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Turquía y México.

ECTOPARÁSITOS
EN VACUNO

PY091118 POS0056

Siguiendo la misma línea
que el póster anterior, en esta
ocasión nos centramos en los
parásitos externos: ácaros de
la sarna, piojos, garrapatas
y barros. Ciclo biológico,
prevención y tratamiento,
juntos en este póster.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México.
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Animales de producción

ENFERMEDAD
RESPIRATORIA
BOVINA

PY090996 POS0042

Una reseña anatómica de
los pulmones de las vacas
para incidir en la importancia
de este síndrome de origen
mutifactorial. Este póster
analiza los principales factores
predisponentes para sufrir
la enfermedad así como los
distintos grados de afectación
de los animales.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Turquía y México.

MASTITIS
DE ORIGEN
BACTERIANO

P56830 POS0033

Este póster permite,
sin ninguna duda, identificar
el tipo de mastitis de origen
bacteriano que sufre un
animal en función de los
síntomas generales,
los síntomas en la ubre,
las características de la leche
o el recuento de células
somáticas.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Turquía.

comercial@grupoasis.com
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RAZAS DE VACUNO
EN EL MUNDO

P90220 POS0057

Un repaso exhaustivo
e indispensable de las razas
de vacuno más importantes
en todos los países.
Imprescindible para todos
aquellos que quieren conocer
los datos más relevantes
y curiosos de cada una de
estas razas.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México.

EL CALOSTRO,
CLAVE EN EL
POSPARTO

PY090744 POS0018

Administrar un calostro
de calidad y establecer un
manejo apropiado son dos
aspectos fundamentales para
garantizar un crecimiento
sano y sin problemas de los
terneros. Este póster da las
claves para conseguirlo.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
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Animales de producción

LA REPRODUCCIÓN
DE LA VACA

PY091149 POS0048

La reproducción es la base
de la producción en ganadería.
Por ello, se ha elaborado este
póster sobre el ciclo estral de
la vaca, para poder conocer las
claves de la reproducción de
una forma fácil, visual
y didáctica.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México.

TOMA DE MUESTRAS
DE ABORTOS
EN VACUNO

PY090745 POS0019

¿Cuál es la situación sanitaria
de la explotación? ¿Qué puede
estar causando los abortos?
¿Existen individuos infectados
latentes dentro del grupo?
Este póster representa cómo
debe realizarse una adecuada
toma de muestras en ganado
vacuno, y se complementa
con las posibles enfermedades
causantes del aborto y su
etiología.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España y México.

comercial@grupoasis.com
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LA UBRE

PY090746 POS0020

Este póster ilustra la anatomía
de la ubre, prestando especial
atención a las estructuras
anatómicas que actúan de
barrera defensiva. Se completa
mostrando las consecuencias,
manifestaciones, agentes
causales y factores
predisponentes de las
mastitis.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España, México y Turquía.

RAZAS BOVINAS
DE CARNE

P68480 POS0034

Póster con una selección de
imágenes de alta calidad
donde se muestran las
principales razas bovinas
junto con sus características
morfológicas y productivas
que las diferencian como
exitosas razas de carne.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México.
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Animales de producción

RAZAS BOVINAS
DE LECHE Y DOBLE
PROPÓSITO

PY090747 POS0021

Conozca con este póster las
principales razas bovinas
de leche y de aptitud mixta
junto a sus características
morfológicas y productivas
mediante imágenes de alta
calidad.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México.

RUTINA DE ORDEÑO

PY090748 POS0022

Este póster muestra paso a
paso, de forma muy visual,
una correcta rutina de ordeño
y la prueba del Test de
California para la detección
de mastitis subclínicas,
fundamentales para el
objetivo final de mejorar la
producción.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España y México.

comercial@grupoasis.com
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RUTINA DE SECADO

P77520 POS0036

¿Cuáles son los pasos
a seguir en el secado de las
ubres de la vaca lechera?
Este póster los indica de forma
concisa y práctica indicando,
además, recomendaciones
alimentarias, biosanitarias
y de manejo que pueden ser
de gran ayuda para el técnico.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España y México.

MANEJO
DEL ORDEÑO
Y EL SECADO EN
VACUNO DE LECHE

PY091151 POS0050

Siguiendo la línea de los
dos pósteres anteriores,
esta nueva versión ofrece
una visión global de los
pasos fundamentales a tener
en cuenta en el ordeño y el
secado de la vaca lechera.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
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Animales de producción

RAZAS
PORCINAS

PY090742 POS0016

Descubre más acerca de las
características morfológicas y
productivas de las principales
razas de ganado porcino.
Contiene imágenes de alta
calidad y cuadros resumen.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Malasia y México.

ENFERMEDADES
DIGESTIVAS
EN PORCINO

P68340 POS0003

Este póster representa
gráficamente los procesos
digestivos en el ganado
porcino haciendo hincapié
en los de mayor importancia,
y apoyándose en ilustraciones
e imágenes fotográficas
de gran calidad.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 7
5
Derechos disponibles en todos los países excepto Asia-Pacífico, Brasil, España, México, Portugal y Rusia.

comercial@grupoasis.com

55

res
e
t
Pós

TOMA DE
MUESTRAS
EN PORCINO

PY090743 POS0017

Este póster utiliza imágenes
fotográficas de excelente
calidad para representar
cómo debe realizarse la toma
de muestras de manera
adecuada. Además, destina
un espacio al protocolo de
envío, paso fundamental para
obtener buenos resultados.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España y México.

COMPLEJO
RESPIRATORIO
PORCINO

PY090998 POS0045

Este póster muestra con gran
detalle y de forma muy gráfica
todos los factores que influyen
en la aparición del Complejo
Respiratorio Porcino, de gran
incidencia en las granjas de
todo el mundo y causante de
elevadas pérdidas económicas.
Se enfatiza especialmente en los
tipos de neumonías que pueden
encontrarse para su diagnóstico
diferencial.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España y Rusia.
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Animales de producción

EL HUEVO
DE GALLINA

PY091294 POS0059

¿Qué proceso sigue el huevo
apto para la incubación desde
que es seleccionado hasta
que llega a la granja? En este
póster se detallan cada una
de las fases de este proceso,
prestando especial atención
al desarrollo del embrión y a
las condiciones óptimas para
llegar a buen término.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
AVICULTURA

PY090997 POS0044

Tomando como base los
signos clínicos comunes
a las más importantes
enfermedades respiratorias
en aves, este póster pretende
recopilar las diferencias
entre ellas, y por medio de
llamativas ilustraciones,
facilitar el establecimiento
del diagnóstico diferencial.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México y Turquía.

comercial@grupoasis.com
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Animales de producción

ENFERMEDAD
DE NEWCASTLE

PY092271 POS0085

Es de sobra conocida entre
los productores avícolas de
todo el mundo, ya que su tasa
de morbilidad y mortalidad
pueden llegar al 100%,
causando, además, grandes
pérdidas económicas.
El establecimiento de unas
adecuadas medidas de
bioseguridad junto con
protocolos de vacunación,
son fundamentales para
alcanzar el control de
la enfermedad.
es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México.

ENFERMEDADES
INMUNOSUPRESORAS
EN AVES

PY092273 POS0088

La anemia infecciosa aviar, la
enfermedad de Gumboro y la
enfermedad de Marek tienen
una elevada prevalencia en las
explotaciones de aves de todo
el mundo. Las tres enfermedades
tienen en común la inhibición
de la respuesta inmune normal,
que facilita, entre otros, una
mayor susceptibilidad a sufrir
infecciones.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México.
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Animales de producción

ENFERMEDADES
DIGESTIVAS EN
AVICULTURA

PY092270 POS0096

Las enfermedades del sistema
digestivo tienen importantes
consecuencias en la industria
avícola. Virus, bacterias,
parásitos o micotoxinas, todos
ellos causan síntomas evidentes
y graves pérdidas económicas.
Conocer estos agentes es
esencial para establecer las
medidas preventivas y los
tratamientos adecuados en
cada caso.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México.

PY091955 POS0100

BIOSEGURIDAD
EN GRANJA

Derechos disponibles en todos los países excepto México.

comercial@grupoasis.com

La bioseguridad es el conjunto
de prácticas de manejo
diseñadas para prevenir la
entrada y transmisión de agentes
patógenos en las explotaciones
ganaderas. Es, por tanto, parte
fundamental de cualquier
granja, ya que proporciona un
aumento de la productividad de
los animales y un aumento en
los rendimientos económicos.
Este póster reúne las principales
normas aplicables a la mayoría
de las explotaciones en los
países miembros de la Unión
Europea.
s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
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Animales de producción

ANATOMÍA
DE LA PALOMA:
LOS MÚSCULOS
Y EL VUELO

PY090752 POS0026

¿Cómo vuelan las palomas?
En este póster se analizan
detalladamente todos
los músculos implicados
en el vuelo de las aves, y
se representa de manera
esquemática cómo tiene lugar.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Alemania, Austria, Dinamarca, España y Polonia.

ANATOMÍA
DE LA PALOMA:
ÓRGANOS
INTERNOS
DE LA PALOMA

PY090751 POS0025

Este póster representa al
detalle la anatomía interna
de las palomas. Ilustración
principal de gran calidad que
se complementa con otras
anexas específicas del aparato
genital, el aparato respiratorio
y el aparato digestivo.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto Alemania, Austria, Dinamarca, España y Polonia.
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Animales de producción

ANATOMÍA
DE LA PALOMA:
EL ESQUELETO

PY090753 POS0027

Una visión completa de la
estructura ósea de la paloma
es la información que nos
muestra este póster de una
manera clara y concisa.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España.

Los pósteres están
concebidos como
una potente arma
de comunicación
visual

comercial@grupoasis.com
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ANESTESIA
REGIONAL
EN LA CABEZA
DEL CABALLO

PY090754 POS0028

Este póster muestra los
diferentes planos anatómicos:
óseo y muscular de la cabeza
del caballo, incidiendo
en la visión de los nervios
periféricos cutáneos para
definir los puntos de anestesia
local. Se completa con el
procedimiento de anestesia
mediante fotografías paso
a paso.
es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España y México.

ENDOPARÁSITOS
MÁS FRECUENTES
EN CABALLOS

P67110 POS0001

Póster de alto contenido
gráfico con una tabla
explicativa que engloba los
principales endoparásitos que
afectan al sistema respiratorio
y digestivo del ganado equino,
sus síntomas y su tratamiento.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto México, Australia, Dinamarca, España, Finlandia, Noruega y
Suecia.
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Caballos

REPRODUCCIÓN
EN LA YEGUA

PY090755 POS0029

Conozca al detalle la
anatomía del aparato
reproductor de la yegua
y sus peculiaridades.
Este póster incluye
ilustraciones, imágenes
ecográficas y fotografías que
muestran el proceso que tiene
lugar desde que se produce
la ovulación hasta la
implantación del óvulo en
el útero.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España y México.

RAZAS
DE EQUINOS

PY090756 POS0030

Las principales razas equinas
están representadas en este
póster con imágenes de alta
calidad, acompañadas de sus
características morfológicas y
productivas más destacables.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España y México.

comercial@grupoasis.com
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INFLUENZA EQUINA

PY092388 POS0098

Este espectacular póster es un
compendio de los principales
aspectos a tener en cuenta
en el estudio de la influenza
equina, enfermedad vírica que
afecta a caballos jóvenes y
que requiere la implantación
de medidas de bioseguridad y
la vacunación como principal
medida preventiva.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7

ÚLCERAS
GÁSTRICAS
EN EQUINO

PY092387 POS0099

Las úlceras gástricas en
los caballos se forman por
la exposición a largo plazo
de la mucosa del estómago
a ácidos que se producen
durante la digestión.
En este póster se muestra de
forma muy gráfica el proceso
de formación, así como los
signos clínicos más evidentes
y los métodos de prevención
más eficaces.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
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Caballos

ANATOMÍA DEL CASCO DEL CABALLO

PY092269 POS0089

Espectaculares ilustraciones de la anatomía del casco del caballo
y sus principales enfermedades: laminitis, enfermedad de la
línea blanca, síndrome del navicular y putrefacción de la ranilla.
Un apropiado diagnóstico es esencial para la instauración del
tratamiento adecuado para cada condición.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7

comercial@grupoasis.com
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA ABEJA

PY090758 POS0032

Exhaustivo repaso de la anatomía y fisiología de la abeja, con
una magnífica ilustración central de los principales órganos y
partes del cuerpo.

Derechos no disponibles en Europa.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
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Varios

CICLO BIOLÓGICO DE VARROA DESTRUCTOR

PY090757 POS0031

Póster que ilustra el ciclo biológico de Varroa destructor,
ectoparásito más frecuente en abejas, y grave amenaza para
la rentabilidad de las explotaciones apícolas y para el medio
ambiente.

Derechos no disponibles en Europa.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7

comercial@grupoasis.com
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PROTOCOLO
DE HIGIENE
PREQUIRÚRGICA II

PY091301 POS0066

En este póster se expone de
forma didáctica mediante
imágenes
la correcta colocación de la
vestimenta quirúrgica de
aislamiento (bata y guantes),
así como de los paños
quirúrgicos.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España.

PROTOCOLO
DE HIGIENE
PREQUIRÚRGICA I

PY091301 POS0066

Dada la importancia de la
higiene prequirúrgica,
este póster muestra
gráficamente el correcto uso
de la vestimenta prequirúrgica
de aislamiento, así como la
técnica de lavado
de manos y la correcta
entrada en quirófano.

s:
one m
i
s
en
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España.
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Varios

LA MÉDULA ÓSEA.
EVOLUCIÓN
CELULAR

P74490 POS0035

Imágenes reales de
microscopía para ilustrar
las fases evolutivas de las
principales células que tienen
su origen en la médula ósea.

es:
ion m
s
n
e
0c
Dim 0 x 5
7
Derechos disponibles en todos los países excepto España.

Los pósteres
ofrecen información
relevante
a veterinarios,
propietarios
o ganaderos

comercial@grupoasis.com
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Póster premium
ANATOMÍA DEL PERRO Y EL GATO
Este nuevo formato de póster, en un tamaño de 70x100, es ideal para colgar en la consulta
o en el despacho. Las ilustraciones son de gran calidad y el complemento perfecto para
cualquier tipo de contenidos relativo a animales de compañía o de producción.
Se ofrece la posibilidad de incluir UVI o barniz selectivo.

s:
one cm
i
s
en
00
Dim 0 x 1
7

Precios venta derechos
2.450 €

Precios de imprenta*

PY092323 POS0083

UNIDADES
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PRECIO

100

400 €

200

450 €

500

550 €

1.000

750 €

2.000

1.200 €

3.000

1.625 €

5.000

2.425 €

Disponibles bajo consulta
* Precios válidos hasta el 31/12/2017

( )

Pedidos: (+34) 976 461 480

Otros formatos

Póster interactivo
Para ampliar y seleccionar la información que queremos mostrar
en cada momento, contamos con los pósteres interactivos,
opción muy visual y de gran utilidad para contenidos más complejos.

comercial@grupoasis.com
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Póster con láminas de acetato
Por medio de las láminas
de acetato, material
transparente que
permite la visualización
parcial del contenido,
se incrementa la
cantidad de información
disponible de una
manera fácil y didáctica.
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Pedidos: (+34) 976 461 480

Otros formatos

Póster con láminas transparentes
y marcos de aluminio
Marco de aluminio que contiene un póster base
y varias láminas transparentes que se superponen,
dando lugar a varios pósteres combinados.

1

2

comercial@grupoasis.com

:
inio
m
e
alu
bas os
de cm
r
o
e
c
t
il
r
0
Pós 8 vin
Ma 2 x 6
+
4

3

73

res
e
t
Pós

Póster termoformado
Puedes conseguir un
efecto espectacular
en el póster si
eliges la opción de
termoformado, que
proporciona aspecto
de relieve y tres
dimensiones real.
Podrás elegir qué partes
quieres destacar del
póster para favorecer
la comprensión de los
contenidos.
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Pedidos: (+34) 976 461 480

Otros formatos

Póster plegado
La opción de plegado
facilita que las
entregas o envíos a los
destinarios sean más
sencillas, al ocupar
menos espacio.
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Ilustraciones veterinarias
En Grupo Asís desarrollamos impactantes ilustraciones veterinarias
que responden a tres categorías en función de su complejidad:

L

M

L

M

COMPLEJIDAD

BAJA

COMPLEJIDAD

MEDIA

COMPLEJIDAD

ALTA

76

Pedidos: (+34) 976 461 480

Ilustraciones veterinarias

Además, ofrecemos una serie de extras y de ilustraciones
en 3D en función de las necesidades de los clientes.

EXTRA

3D

comercial@grupoasis.com
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