GARANTÍAS ALAJÚ® POR ESCRITO
ALANOS LIBRES DE PROGNATISMO Y DISPLASIA; PERROS MONTEROS CON
CODICIA Y CORAJE.
Nuestros reproductores son perros seleccionados para la montería y caza mayor, a partir de
padres y abuelos de rehala de montería. Una carta de garantías acompaña a cada cachorro.
Estas garantías dan derecho a un cachorro de iguales características al que retiró o la
devolución de su dinero.
EN ALAJÚ llevamos veintiocho años dedicados a la recuperación y cría en familia del Alano
Español, el antiguo perro de sujeta y agarre. Ahora parece que muchos más cazadores noveles y
expertos han conocido la raza y se interesan más por nuestro trabajo, por lo que estamos
francamente agradecidos. Nosotros respondemos con seriedad porque esta actividad nos
apasiona y divierte.
1.- Alanos Sin
Prognatismo

2.- Cachorros exentos
de displasia

Ninguno de nuestros reproductores padece prognatismo. El encaje
dentario entre los caninos (colmillos) y el tercer incisivo decide la
eficacia de un perro de presa en su mordida fija, que en el Alano es
trascendental por su utilidad. Los perros prognatas (en cualquier grado)
manifiestan espacio en este encaje dentario, entre piezas superiores e
inferiores, que los ganaderos llaman “llaves”. La holgura entre las
“llaves” conduce al perro que la sufre a perder la boca enseguida, cuando
no pierde la vida en el agarre. Sólo entregamos perros de ajuste dentario
sin sospecha. Los perritos que ya desajustan su mandíbula con dos o tres
meses, irán a peor con el crecimiento. Se convertirán en prognáticos
irremediables al cambio de boca.

Nuestras hembras reproductoras tienen camadas una vez obtienen la
valoración de 'libre de displasia coxofemoral'. Existen placas de cada
ejemplar a disposición de los clientes. Documentos que hemos hecho
públicos en nuestra website, sección líneas de sangre.
Todos nuestros productos están garantizados como libres de displasia.
La displasia de cadera es un accidente articular, la mayor parte de las
veces tiene precedentes familiares en los cánidos. Por sí misma, la
displasia no impide los movimientos del perro, pero la edad y el
desgaste por ejercicio convierten la zona en dolorida y limita las
prestaciones en la caza de los perros afectados, especialmente de su
tercer o cuarto año de vida en adelante. Nuestras líneas históricas nunca

se vieron afectadas por este problema. Aunque, la reciente aparición en
la raza de casos conocidos hace aconsejable que nuestro programa de
selección contemple la prevención de esta lesión. En Alajú no utilizamos
ejemplares afectados de displasias. Por lo tanto, nos comprometemos
con nuestros cachorros a que ninguno de ellos estará afectado por esta
degeneración articular.

3.- Garantía
en caza
durante 2 años

Opcional +100 €

4.- Garantía
en sanidad
durante 15 días

Nuestros cachorros demuestran ya desde su más tierna edad instinto de
caza y de presa. Los reproductores de acajú son sometidos a pruebas de
caza y coraje. La mayor parte de nuestros perros han cazado en rehala y
son repescados por su carácter, habilidades y tipo para la reproducción.
Todos nuestros reproductores son controlados mediante el llamado ’test de
contemporáneas’ controlando en caza mayor hermanos e hijos.
Dotamos a cada perro de dos años por escrito de garantía en la caza, por su
codicia y agarre. Un periodo que resulta suficiente para no equivocarse
prematuramente en presentar al perrito jabalíes o reses de caza , sino
cuando ya ha cumplido los doce meses como mínimo y se ha desarrollado
adecuadamente.
Esta garantía es opcional y tiene un incremento de 100 € en el coste del
cachorro.

Nuestros cachorros Alajú se crían bajo nuestro estricto control veterinario.
Esta garantía supone un seguro de enfermedad del cachorro durante las dos
semanas posteriores a su entrega, que cubre enfermedades infecciosas,
parasitarias o cualquier tipo de riesgos de salud. Para cachorros de 8 a 10
semanas se ha completado su calendario vacunal. La garantía es un seguro
sanitario que implica que el cachorro sigue bajo nuestra tutela en los 15
días posteriores a su entrega. Llámenos si surge la más mínima duda. Para
perritos entregados en cualquier punto de España y Portugal.
Los cachorros de más de 8 semanas salen de nuestra casa con su calendario
vacunal completo y protegidos frente a todo tipo de enfermedades
infectocontagiosas. Las incidencias como muerte o enfermedad con
secuelas en este periodo garantizado, le dan derecho a obtener un nuevo
cachorro. Los traslados del animal –sin son necesarios- correrán de su
cuenta y riesgo del propietario. Al momento de la entrega
y posteriormente, los cachorros viajan a cargo y bajo responsabilidad del
propietario.

PRESTIGIO SIGNIFICA PRODUCCIÓN LIMITADA.
RESERVE SU CACHORRO.
El conocimiento de nuestra raza crece, mientras nuestras pautas de selección en orden a
SERIEDAD Y RESULTADOS siguen constantes y nuestra producción de cachorros es
limitada. De manera que nuestra producción se limita a ejemplares contrastados y el número de
cachorros esperados es más reducido, aunque muy certero. Cachorros de alta calidad, de alta
respuesta. Por este motivo es necesario reservar con antelación sus cachorros y planificar las
camadas.

NO SE DEJE CONFUNDIR.
Antes de consultar a criadores de exposición y supuestos criadores de caza, analice bien sus
perros. Eluda perros chatos, cabezones y pesados para la caza mayor porque se arrepentirá de
tener perros inútiles alrededor de los zahones del perrero.
El crecimiento del censo del Alano ha redireccionado a muchos criadores sobre un tipo no
tradicional de perros de presa prognáticos, cilíndricos, belfos y trotadores, pesados y dulces de
carácter hasta hacerlos empalagosos.
A los criadores de nuevo cuño que han utilizado cruzados de bóxer diciendo que tienen
perros que lejanamente vienen de nuestras líneas, le sugerimos que sepa responder y preguntar:
¿ Criterios de caza en la selección ? En Alajú tenemos generaciones de perros cazadores.
Prueba de agarre y caza en todas nuestras camadas por contemporáneos. Tres rehaleros con seis
rehalas componen nuestro campo de pruebas.
¿ Medios de selección ? En Alajú disponemos de congelación se semen de ciertos sementales
y una base tradicional de líneas de sangre a partir de nuestros trabajos de investigación y
recuperación genuina en perros de campo.
¿ Genealogía completa por escrito ? Su cachorro le llegará con su carta genealógica
completa. Gracias a nuestro esfuerzo, la raza desde el primer día de su recuperación
ha construido un esquema genealógico sin lagunas, lo que debe tener cualquiera que ofrezca
una camada.
¿ Garantía de raza y encaje mandibular? El cachorro seleccionado perteneciente
al programa de cría Alajú tiene la garantía de que NO SUFRIRÁ PROGNATISMO y guardará
una fuerte tipificación de raza.

