BT HOCK

MIRA EL
VIDEO TUTORIAL

PROTECTOR PARA EL JARRETE

El dolor, la cojera y las dificultades motoras ya no son un problema: el protector para el jarrete BT Hock es la solución ideal
para ayudar a resolver las lesiones del jarrete. El protector
tiene tres bolsillos para meter dos férulas laterales rígidas y
una férula delantera ajustable. Se usa en enfermedades que
provocan lesiones en la zona del jarrete, causando síntomas
como dolor, cojera o dificultades de movimiento. El protector,
si se usa sin férulas, también es útil en caso de enfermedades
como artritis o artrosis. De hecho, el efecto compresor del
material del que está compuesto aumenta la presión de la
sangre en la zona, aumentando así la temperatura y reduciendo el dolor que provocan las enfermedades. La férula delantera se aconseja para aquellos casos en los que sea necesario
bloquear por completo la articulación del jarrete (por ejemplo,
tras una operación o una causa de problemas neurológicos).
También se utiliza con fines de protección, puede contener
emplastos o vendajes con cualquier medicamento en caso de
heridas quirúrgicas o úlceras de decúbito. También es excelente tras una intervención quirúrgica.
VENTAJAS
Efecto estabilizador y reductor de la carga: así es cómo el
protector para el jarrete BT Hock contribuye a una recuperación funcional rápida previniendo daños secundarios. La
acción protectora mejora el funcionamiento de los ligamentos
atenuando el dolor. La menor carga alivia la parte lesionada
ayudando a reducir el malestar y, en algunos casos, la hinchazón. El todo sin impedir al perro los movimientos normales y
garantizando una flexión óptima y flexibilidad de los músculos,
mientras los ligamentos se mantienen contraídos. Las férulas
rígidas están pensadas para el bloqueo de la extremidad del
perro a la altura del jarrete tras una intervención quirúrgica.
CARACTERÍSTICAS
 Tejido transpirable.
 Lavable a mano.
 Comodidad.
 Se puede utilizar tanto antes como después de la operación.
 Ya hay dos férulas laterales rígidas y una férula
delantera ajustable en el protector.
 Las férulas se pueden retirar sacándolas de los bolsillos.
 La férula delantera es ajustable.

RECOMENDACIONES DE USO
 Durante el periodo obligatorio se aconseja no dejar
al perro solo durante mucho tiempo, porque podría
intentar quitarse el protector, mordiéndolo o arañándolo.
 Atención: si se saca al perro a correr o a jugar mientras lleva el protector, este último puede causarle enrojecimientos por el roce debido al contacto directo de las
férulas rígidas con la piel. Recomendamos prevenirlo introduciendo una gasa o un poco de algodón entre las
férulas rígidas y la piel del perro.
 Consulte al veterinario en caso de utilizar
férulas en el protector.
 Retirar las férulas antes de cada lavado.
TALLAS
Producto disponible en cinco tallas ajustables

XXS*
XS
S
M
L
XL
2-5 kg 5-8 kg 8-25 kg 25-35 kg 35-50 kg más de 50 kg
* La talla XXS se aconseja para chihuahuas
y perros con 2-5 kg de peso.
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