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Ediciones Tutor, España, 2015. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 24x16cm.
160 pp. ¿Qué mejor fuente para un libro de cuidados del caballo que la experiencia vivida por un
veterinario a lo largo de muchos años de práctica? Esta obra recopila los problemas presentados
más a menudo en materia de salud equina, y ofrece un abanico completo de respuestas concretas
y trucos originales para el cuidado de los caballos. Cuidados del caballo. 100 consejos y trucos del
veterinario responde a cómo: - llevar a cabo eficazmente y sin vacilar los cuidados de enfermería
básicos que pueda requerir un caballo: tomarle la temperatura, calcular su peso, administrarle
remedios por vía intravenosa u oral, etc.; - aprender a manipular y a contener al caballo para
poder actuar rápidamente y con total seguridad; - reconocer inequívocamente las afecciones más
habituales mediante unas claves diagnósticas fáciles de utilizar: tos, cojeras, dolores dorsales,
problemas cutáneos, etc.; - saber cómo actuar en caso de urgencia para hacer frente a una
situación en la que la vida del caballo pueda estar en peligro: hacer un torniquete eficaz, mantener
a un caballo tumbado, evaluar la gravedad de un cólico, etc.; - prevenir por anticipado, gracias a
un...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.56 MB  ][  2.56 MB  ]

ReviewsReviews

Unquestionably, this is actually the very best work by any article writer. It usually does not price a lot of. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Aug ustine Pfa nner still--  Aug ustine Pfa nner still

Completely among the finest publication I have possibly read. It really is basic but excitement in the fi y percent from the pdf. Your lifestyle span is going to
be convert when you total looking at this publication.
-- Dr . Cur t Ha r ber-- Dr . Cur t Ha r ber
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