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Nuestros servicios y procesos están pensados en dar un trato digno y 

respetuoso a la mascota para clientes que esperan vivir un proceso de 

despedida de manera diferente  

Somos diferentes porque: 

Te damos la opción que lleves personalmente tu mascota a nuestras instalaciones 

para despedirla y de paso verifiques nuestro proceso e instalaciones. 

Para el servicio básico 

ü

Tarifas y Servicios Vigente 

a partir de Enero 2021

Contamos con horno propio con tecnología de punta que permite ofrecer los más 

altos estándares de calidad y medioambientales.

Contamos con los respectivos permisos de la CAR y Secretaria de Salud.

Tú y tu familia puede asistir a nuestras cómodas instalaciones, despedir a tu mascota 

y espera el proceso de cremación donde entregaremos las cenizas en  1 hora aprox.

Si no puedes asistir ofrecemos verificación del proceso por medio de video llamada 

y entregamos cenizas en 24 horas.

Para el servicio individual

ü

ü

Variedad de Urnas Conmemorativas. ü
Transporte especializado para el traslado de mascotas y entrega de cenizas en tu 

domicilio sin costo adicional. 
üSERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 24 HORAS: 

Servicio de atención en nuestro horno 

crematorio de Domingo a Domingo de 08:00 a 18:00 hrs. 

NUESTRA SEDE

Dirección: Carrera 36 No. 8 - 442 • Bodega 1 - Zipaquirá

Terminal Logístico y Empresarial La Paz

Cundinamarca - Colombia. 

www.cremapets.comcremapets_sas  

Cel.: 314  456 5033 - 310 397 3414 



$ 640.000

$ 690.000

$ 740.000

$ 790.000

$ 840.000

Tamaño en Kilos de Nuestros Peluditos

Peluditos Hasta 10 K 

Peluditos de 11 K Hasta 20 K 

Peluditos de 21 K Hasta 30 K 

Peluditos de 31 K Hasta 40 K 

Peluditos de 41 K Hasta 60 K 

Servicio Individual

Cremación Básica - Grupal 

El sistema de cremación básico consiste en la cremación de tu mascota con otras 
mascoticas sin la devolución de las cenizas. 

Te damos la opción que lleves personalmente tu mascota a nuestras instalaciones 
para que verifiques nuestro proceso e instalaciones. 

Recogida de tu mascota en domicilio o clínica veterinaria, sin recargos adicionales 
(consulta cobertura con nosotros). 

Certificado de Cremación digital y personalizado con foto de tu mascota.

Carta de Despedida digital.

Mini urna recordatoria en madera o vela aromatizada.

A solicitud del cliente, mechón de tu mascota en bolsita recordatoria de Cremapets.

Video de duelo por nuestra Psicóloga profesional en duelo de mascotas.

•Los servicios que incluye la cremación básica son:

 $ 140.000  

 $ 170.000  

 $ 210.000  

 $ 260.000  

 $ 300.000  

Tamaño en Kilos de Nuestros Peluditos

Peluditos Hasta 10 K 

Peluditos de 11 K Hasta 20 K 

Peluditos de 21 K Hasta 30 K 

Peluditos de 31 K Hasta 40 K 

Peluditos de 41 K Hasta  60 K

Servicio Básico  

Somos una compañía 100% transparente que contamos con los 
respectivos permisos de la CAR y Secretaria de Salud. 

“Pesos superiores a 60 kilos se liquida $ 10.000 por kilo adicional” "Pesos superiores a 60 kilos se liquida $ 10.000 por kilo adicional”

Posibilidad que asistas y esperes el proceso de cremación de tu mascota, entregamos 
cenizas en aproximadamente (el tiempo depende del peso de tu mascota).1 hora  

Selección de urna a tu gusto según disponibilidad (ver catalogo en nuestra página 
WEB www.cremapets.com).

Certificado de Cremación físico y personalizado con foto de tu mascota.

Carta de Despedida física.  

Uso de confortables instalaciones para que puedan acompañar la despedida de tu mascota.  

Video de duelo por nuestra Psicóloga profesional en duelo de mascotas. 

A solicitud del cliente, mechón de tu mascota en bolsita recordatoria de Cremapets. 

• Los servicios que incluye la cremación individual son:

Cremación Individual

Este tipo de cremación te permite obtener las cenizas de tu mascota el mismo día del servicio. 
Ejercemos total cuidado en los procesos ya que contamos con estándares de identificación 
donde cada mascota es plenamente identificada a lo largo del proceso hasta la entrega de sus 
cenizas. 

Si deseas acompañar el proceso de cremación en nuestras instalaciones, se debe 
reservar en el horario entre las 08:00 a las 18:00 hrs. de Domingo a Domingo.

Si no puedes asistir, te ofrecemos la opción de transmisión por video llamada en tiempo real. 

Recogida de tu mascota en domicilio o clínica veterinaria, sin recargos adicionales 
(consulta cobertura con nosotros).  

Impresión de las hullas de tu mascota.  

Arreglo de la mascota con flores, acompañado de velas e incienso.

Pregunta por nuestro “Plan siembra de cenizas” 
  

Atendemos Bogotá y Sabana de Bogotá  


