BT JUMP

MIRA EL
VIDEO TUTORIAL

PROTECTOR PARA LA RODILLA
MEDIDAS
Talla

A

B

H

Raza y pesos*

XXS

8 - 13 cm

3-5 cm

8 cm

Chihuahua (2-5 kg)

XS

16 - 18 cm

5-7 cm

10 cm

Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S

21 - 25 cm

8-15 cm

15 cm

Cocker Spaniel (10 -15 kg)

M

26 - 31 cm

10-16 cm

18 cm

Border Collie, Setter (15 -30 Kg)

L

29 - 34 cm

12-18 cm

22 cm

Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL

mas de 36 cm

-

25 cm

San Bernardo, Gran danés, Terranova (Mas de 50 Kg)

*Atención, la raza y los pesos sugeridos son puramente indicativos, para determinar exactamente el tamaño
del aparato ortopédico, tome las medidas especificadas.
CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS
Medida A: Mida la circunferencia del muslo a medio
camino entre la ingle y la rodilla del perro.
Medida B: Mida la circunferencia de la pata del perro a
medio camino entre la rodilla y el corvejón.
Las enfermedades que afectan a la articulación de la rodilla requieren soluciones eficaces: BT Jump es la respuesta. Es una
ayuda ortopédica estudiada para casos de problemas en el ligamento cruzado, luxación de la rótula y de enfermedades
de la articulación como artritis, artrosis, varo y valgo. Este protector ortopédico es óptimo también como alternativa
válida a una intervención quirúrgica o como un soporte postoperatorio excelente. BT Jump, dispone de bolsillos laterales
con dos listones de aluminio doblados que limitan el movimiento de la articulación cuando es necesario. La banda
abdominal garantiza una sujeción excelente alrededor del perro. El protector, si se usa sin férulas también es útil en caso
de patologías 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.
CARACTERÍSTICAS
XEl
X protector ortopédico se puede utilizar tanto antes como después de la operación.
XTejido
X
transpirable.
XComodidad.
X
XLavable
X
a mano.
XBandas
X
ajustables.
RECOMENDACIONES DE USO
XXDurante el periodo obligatorio es aconsejable no dejar al perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar quitarse el
protector, mordiéndolo o arañándolo.
XXEn algunos casos vuestro perro o gato puede tardar una o dos semanas a habituarse al protector. Aconsejamos utilizar el protector
de este modo: el primer día alrededor de 30 minutos, y progresivamente ir aumentado cada día 30 minutos mas hasta llegar a 8
horas al día de su propio utilizo, y quitar el protector durante la noche. Seguir siempre las indicaciones de vuestro veterinario si son
diferentes de los consejos que se citan aquí.
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Medida H: Mida la distancia entre la medida A y la medida
B.
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