Preguntas frecuentes
1- ¿El Bull Terrier es un perro de pelea?
No hoy en día el bull terrier es un perro 100% de compañía, el compañero ideal para la
familia.
2- ¿Pueden convivir los Bull Terrier con mis hijos pequeños?
Sin lugar a dudas el bull terrier no solo que pueden convivir sino que son
recomendables para estar con chicos. Son incapaces de tener una mala reacción y
toleran todo tipo de mal trato sin ni siquiera darse cuenta esto es por su fuerza y alta
resistencia al dolor.
3- ¿Puedo tener un Bull Terrier con otros perros u otras mascotas?
Si el bull terrier puede convivir sin problemas con todo tipo de animales sin importar su
raza ni tamaño.
4- ¿El Bull Terrier sirve como perro de guardia?
Como cualquier perro defiende su territorio y a sus dueños de un peligro inminente.
Pero por su extrema sociabilidad con la gente tiende a ser un perro muy confiado, no
pudiéndolo recomendar como perro de guardia.
5- ¿Qué comen los Bull Terrier?
El bull terrier no es más que otro perro a la hora de comer. La gran diferencia radica en
que tiene un índice de crecimiento muy rápido y logra desarrollar el tamaño
prácticamente final en los primeros meses. Por esto es importante darle una dieta
balanceada y rica en nutrientes. La forma mas practica de lograr esto es dándole un
alimento Súper Premium. Particularmente nosotros usamos Royal Canin.
6- ¿La mordida del Bull Terrier se traba cuando muerden o es de alguna forma
especial?
No realmente no es que la mordida sea más fuerte que las otras razas ni mucho menos
que se trabe lo que podemos destacar de esto es que el bull terrier es realmente tenaz y
muy determinado en un perro con mucha fuerza en el cuello y eso es lo que hace
potencialmente peligrosa a la mordida.
7- ¿Tiene papeles sus Bull Terrier?
Si tienen papeles como comúnmente se le llama al pedigree todos nuestros cachorros
están inscriptos en F.C.A. (Federación Cinologica Argentina)
8- ¿Están vacunados?
Si todos nuestros cachorros tienen libreta sanitaria al día donde constan desparacitacion
y vacunación así como cualquier otro tratamiento que se le de al cachorro
sin excepción nuestros cachorros se entregan con plan sanitario al día acorde a la edad
del cachorro.
9- ¿Qué garantía tienen los cachorros?
Todos nuestros cachorros tienen garantía de salud frente a enfermedades congénitas y
hereditarias comprobables que afecten a su calidad de vida.

10- ¿Hacen envíos?
Si hacemos envíos a todo el mundo (no dentro de Buenos Aires donde los interesados
tendrán que venir a buscarlos personalmente) los envíos son realmente seguros para los
cachorros y adultos pero constan de varios pasos pedir más información.
11- ¿Venden o regalan sus cachorros?
Este es un tema importante realmente. A los cachorros tenemos que ponerles un precio
ya que criarlos es de gran costo para nuestra familia. Mantener a nuestros bulls con lo
mejor y seguir mejorando la raza es la idea para nosotros por esto tenemos que vender
nuestros cachorros, así que a cada uno le asignamos un precio diferente, que puede
variar de acuerdo al cachorro y según a la camada así como a medida que el cachorro
crece.
12- ¿Cómo se pueden pagar los cachorros?
La forma de pago varia de acuerdo al interesado la idea es ayudar al que realmente este
interesado en tener uno de nuestros cachorros.
13- ¿A que edad entregan a los cachorros?
Los cachorros los entregamos normalmente entre los 45 – 60 días de vida.
14- ¿Puedo traer a casa un Bull Terrier adulto?
Sin ningún tipo de problemas el bull se adapta perfectamente.
15- ¿Puedo tener un Bull Terrier en un departamento?
Así es sin problemas lo importante es la relación con el perro y no el lugar donde viva.
16- ¿Quiero un Bull Terrier para exponer y criar? ¿Cómo Hago?
Esto es fundamenta transmitirlo en el momento de comprar el cachorro así podemos
orientarte para seleccionar un cachorro que cumpla completamente tus expectativas.
17- ¿Cuánto vive un Bull Terrier?
La esperanza de vida para un bull terrier de buena salud es entre 12 a 15 años de vida
En esto es fundamental La alimentación si se opta por un alimento económico la
expectativa de vida baja a 7 a 10 años.
18- ¿Venden pedigree solos?
Bajo ningún punto de vistas vendemos pedigree.
19- ¿El precio de los cachorros es negociable?
No de acuerdo al momento asignamos un valor a nuestros según nuestro criterio.
20-¿Qué determina el precio de un cachorro?
Son muchas cosas normalmente principalmente la camada, el sexo, los colores, la
distribución de color, son muchos los factores que afectan.

