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DERECHOS DE CURACIÓN 
SIGUIENDO LA LÍNEA BALTO. 

El camino más rápido para la curación pasa por aquí: desde una línea 
de ayuda de última generación, fruto de la gran experiencia de Joyvet y 
pensada para hacer vivir a los amigos perros y gatos una convalecencia 
más rápida y con total tranquilidad.

Productos estudiados para enfermedades especiales, confeccionados 
con materiales certificados de altísima calidad, altamente transpirables 
e impermeables, que unen la máxima eficacia de la acción protectora 
y contenedora al mayor confort. Un confort que permite al perro y al 
gato efectuar los movimientos naturales del día a día, que satisfacen 
sus instintos y que los ayudan a volver a empezar sin traumas. Y el 
confort también para el que les quiere, porque la máxima comodidad y 
practicidad hacen que los productos Balto sean fáciles para quien no 
es experto.

Con la línea Balto, la revolución de la ortopedia veterinaria ha empezado. 
Y todos nuestros amigos de 4 patas desafortunados han empezado ya 
a curarse.
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CUIDAMOS DE TU MEJOR AMIGO. EXACTAMENTE COMO HACES TÚ.  

En Joyvet somos así: minuciosos, preparados, dotados de un know-how adquirido en la ortopedia, actualizándonos 
costantemente. Y, sobre todo, somos apasionados. Porque nos gusta ver a nuestros amigos de cuatro patas jugar, 
saltar, correr felices y estar saludables.

Por eso, todos los días trabajamos conjuntamente con expertos y veterinarios estudiando protectores ortopédicos 
de altísimo rendimiento que realizamos aquí en Italia, controlando internamente la producción. Se trata de ayudas 
que conjuntan ergonomía, personalización y practicidad, ideales para favorecer la cura, manteniendo inmóvil la parte 
afectada sin inhibir por ello el movimiento.  

En Joyvet, gracias a nuestra experiencia, estamos convencidos de que nuestros fieles compañeros de cuatro patas 
merecen las prótesis ortopédicas que garantizan la mejor cura con la máxima libertad.

Cada uno de nuestros trabajos se hace a mano, con el máximo respeto de las normativas de seguridad, del corte 
semiacabado a las confecciones de tela de las prótesis.
Nuestro equipo cuenta con personal especializado, siempre al servicio del cliente para obtener todos los días un 
mejor resultado. Artesanía, cuidado del detalle, unicidad del producto, made in Italy: estos son los valores en los que 
creemos.
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TODAS LAS ETAPAS DE PROCESAMIENTO:

Componentes metálicos:
El trabajo en una primera fase está relacionado con la 
creación de la férula, pequeñas placas de metal moldeado 
empleadas para las diversas funciones de soporte, bloqueo 
y apoyo de las prótesis de la Línea Balto.
Todas las férulas contenidas en nuestras prótesis se 
cortan con láser en el interior de la empresa, tras lo cual 
se someten a un tratamiento de acabado por vibración 
que redondea las aristas vivas presentes en el perfil de las 
férulas cortadas con láser.
Acto seguido, la férula se seca con mazorca de maíz, los 
granos abrasivos totalmente naturales se utilizan también 
para el esmerilado y baño de arena de las superficies.

Revestimiento:
Paralelamente llegan preparados todos los trabajos en 
tejido. La primera fase es el sacabocados: un operador se 
ocupa del corte de los elementos por medio de una cizalla. 

Empaquetado:
Succesivamente, los operadores especializados se ocupan 
de coser y retocar a mano todos los productos hasta 
su empaquetadodi cucire e rifinire a mano ogni singolo 
prodotto fino al confezionamento.

BALTO: EL MADE IN ITALY HECHO A MANO,DE LA MATERIA PRIMA 
AL PRODUCTO ACABADO.
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BALTO OFF-ROAD
SILLA DE RUEDAS ORTOPÉDICA AJUSTABLE PARA PEROS DISCAPACITADOS

Balto Off-Road nace para ayudar a los perros con dificultades motoras o de movimiento debido a enfermedades o vejez.
Entre las mayores enfermedades para las cuales está indicado son: displasia de la cadera, mielopatía degenerativa, 
artrosis grave de las extremidades traseras, problemas neurológicos o déficit de los de las articulaciones traseras que 
impidan al perro sostenerse de forma autónoma.
La silla de ruedas es ligera, resistente y está dotada con una estabilidad óptima, ya que está hecha en aluminio anodizado. 
Hay tres tallas ajustables según ancho, alto y largo.
En la parte delantera tiene correas de seguridad que garantizan una comodidad óptima para el perro.
En la parte trasera tiene un arnés en forma de X para que el perro se sostenga cómodamente durante el uso. Además, el 
arnés evita que la deyecciones sólidas y líquidas manchen la silla de ruedas (p. ej. perros incontinentes).
Además, Balto Off-Road incluye una correa doble para las patas traseras para limitar el estrés y relajar al perro durante 
los paseos.
La silla de ruedas está pensada para que el perro se mueva sobre cualquier tipo de terreno, pues las ruedas de goma 
garantizan una estabilidad óptima.
Incluye un asa superior que se puede enganchar cuando sea necesario para que el dueño sostenga el soporte en caso 
de graves dificultades motoras o para ayudar al perro a superar un obstáculo, como subir/bajar escaleras o aceras.
Todas las correas de seguridad están revestidas con material suave y transpirable Balto y se pueden lavar a mano.

CARACTERÍSTICAS
 XLigero.
 XAjustable en todas direcciones.
 XResistente.
 XProtección con correas suaves, transpirables y lavables.

RECOMENDACIONES DE USO
 XTodos los tornillos llevan tuercas de autobloqueo. Una vez que el dueño ha ajustado la silla de ruedas, se deben 
atornillar hasta el fondo.
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MIRA EL
VIDEO TUTORIAL

MEDIDAS

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

A Longitud:
 - Centro hombro
 - Centro muslo

C Anchura:
 - medir horizontalmente 
      de pierna a pierna

B Altura:
 - Medir desde la cadera  
      hasta el suelo

*Atención, las razas sugeridos son puramente indicativos, para determinar exactamente el tamaño del 
aparato ortopédico, tome las medidas. 

Talla A B C Peso Razas de ejemplo*

S 22-32 cm 15-30 cm 10-20 cm 5-14 kg Jack Russel

M 33-54 cm 31-51 cm 21-26 cm 15-26 kg Cocker Spaniel

L 55-85 cm ≥ 50 cm 27-35 cm 27-50 kg Pastor Alemán
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MIRA EL
VIDEO TUTORIAL

BT Neck es un collar rígido ortopédico que nace para 
ayudar a los perros y gatos con problemas en las vértebras 
cervicales, aplastamiento de las mismas, problemas 
neurológicos y problemas de hernias. El efecto compresor 
del protector garantiza la compresión y tracción del cuello 
y también la protección del mismo en caso de heridas. 
También es útil en los casos de trastornos obsesivo-
compulsivos. La función secundaria es ser una alternativa 
válida al collar isabelino, que impide al perro morder la zona 
del cuerpo en la que se ha practicado una intervención. 
De esta manera no podrá quitarse los puntos de sutura 
o ingerir productos medicinales que se han aplicado en la 
herida, protegiendo las zonas del tórax, vientre y laterales 
y haciendo más difícil que llegue a las zonas cercanas a la 
pata delantera (del codo o el hombro). También se protege 
la zona perianal involucrada en posibles intervenciones de 
extracciones de glándula perianal, fístulas u otros.

VENTAJAS
Mayor practicidad en la aplicación y menor invasión 
respecto al collar isabelino (el perro puede comer y beber 
sin obligaciones).

CARACTERÍSTICAS
 XTejido transpirable e impermeable (en caso de lluvia).
 XSe puede utilizar el protector tanto antes como después 
de la operación.
 XComodidad.
 XLavable a mano.

RECOMENDACIONES DE USO
 XEl collar BT Neck no está indicado para galgos y 
bulldogs. El cuello largo de los galgos no permite que 
haya estabilidad en el protector, mientras que el cuello 
corto y fornido del bulldog no permite el uso de collares.
 XPara una utilización correcta y evitar que se gire, es 
importante que el collar esté bien ajustado al cuello.
 XDurante el uso del collar rígido, se puede llevar a pasear 
al perro utilizando el collar o el arnés.
 XEn el transcurso de las 24 horas, quitar el collar durante 
1 o 2 horas.

TALLAS 
Disponible en seis tallas ajustables. Para determinar la talla 
correcta, tomar la medida de la circunferencia del cuello del 
perro con un metro de sastre (medir en el centro del cuello).

BT NECK
COLLAR RÍGIDO ORTOPÉDICO

Talla Circunferencia del cuello

XXS Medida para Gatos y Chihuahua

XS 25-35 cm

S 35-45 cm

M 45-55 cm

L 55-65 cm

XL 65-75 cm
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MIRA EL
VIDEO TUTORIAL

BT Neck Eco nace como alternativa al clásico collar isabelino, lo 
supera con prestaciones excelentes uniendo eficacia y máximo 
confort. Su función es evitar que el perro o el gato pueda morder y, 
en consecuencia, quitarse los puntos de sutura tras una intervención 
quirúrgica. También es útil en los casos de trastornos obsesivo-
compulsivos. El collar está hecho de terciopelo negro transpirable, 
donde tiene dentro un material más rígido cuya función es la de 
impedir que el animal gire el cuello para llegar a las posibles heridas. 
Se evita que el perro lama la zona del tórax, del vientre y de los 
laterales, lo que hace más difícil que llegue a las zonas cercanas 
a la pata delantera (del codo al hombro). También se protege la 
zona perianal, implicada en algunas intervenciones de extracción 
de glándulas, fístulas u otros. En el gato es útil exclusivamente tras 
intervenciones de esterilización, ya sea macho o hembra. 
N.B.: este collar tiene solo una función antilametones.  En el 
caso en el que el animal sufra problemas cervicales, aplastamiento 
de las vértebras o problemas neurológicos, el protector idóneo es 
el collar rígido ortopédico BT Neck para gatos y perros de raza 
chihuahua o parecidos.

VENTAJAS
Mayor practicidad en la aplicación y menor invasión respecto al 
collar isabelino (el perro puede comer y beber sin obligaciones).

CARACTERÍSTICAS
 X Tejido transpirable pero no impermeable.
 X Se puede utilizar el protector tanto antes como después de la operación.
 X Comodidad.
 X Lavable a mano.

RECOMENDACIONES DE USO
 XEl collar BT Neck Eco no está indicado para galgos y bulldogs. 
El cuello largo de los galgos no permite que haya estabilidad en 
el protector, mientras que el cuello corto y fornido del bulldog no 
permite el uso de collares.
 XPara una utilización correcta y evitar que se gire, es importante que 
el collar esté bien ajustado al cuello.
 XDurante el uso del collar rígido, se puede llevar a pasear al perro 
utilizando el collar o el arnés.
 XEn el transcurso de las 24 horas, quitar el collar durante 1 o 2 horas.
 XEl collar no es de utilidad en caso de intervención en las patas 
delanteras (desde el codo a la pata).

TALLAS
Disponible en seis tallas ajustables. Para determinar la talla correcta, 
tomar la medida de la circunferencia del cuello del perro con un 
metro de sastre (medir en el centro del cuello).

BT NECK ECO
COLLAR ANTILAMETONES

Talla Circunferencia del cuello

XXS Medida para Gatos y Chihuahua

XS 25-35 cm

S 35-45 cm

M 45-55 cm

L 55-65 cm

XL 65-75 cm
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MIRA EL
VIDEO TUTORIALBT SOFT

PROTECTOR PARA EL CODO

Aquí está el compañero fiel para la protección del codo 
del perro. BT Soft está pensado para proteger al animal en 
caso de higromas, irritaciones, callos en el codo y bursitis.
El protector también es útil en caso de enfermedades 
como artritis, artrosis o displasia del codo. De hecho, el 
efecto compresor del material del que está hecho aumenta 
la presión de la sangre en la zona y, en consecuencia, 
la temperatura, lo que reduce el dolor que provoca la 
enfermedad. Con su acción protectora, compacta la parte 
lesionada y resulta extremadamente eficaz para contener 
posibles medicaciones aplicadas en la piel del perro 
durante el periodo postoperatorio.

VENTAJAS
Con relleno sustituible, el protector para el codo BT Soft 
une el alto rendimiento con el máximo confort. Al usarse en 
el periodo postoperatorio favorece la recuperación con una 
convalecencia más tranquila. 

CARACTERÍSTICAS 
 XSe puede utilizar el protector tanto antes como después 
de la operación.
 XCorrea ajustable.
 XTejido transpirable.
 XComodidad. 
 XLavable a mano.
 XDentro de la caja hay dos cojines de recambio.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio, se aconseja no dejar al 
perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar 
quitarse el protector, mordiéndolo o arañándolo.

TALLAS
Producto disponible en cuatro tallas ajustables,
en el lado derecho e izquierdo.

Talla Peso Razas de ejemplo*

S 4-10 kg Jack Russel, Bulldog Francés 

M 12-18 kg Cocker Spaniel,  Poodle

L 20-45 kg Border Collie, Golden Retriever

XL Más de 45 kg San Bernardo, Gran Danés

*Atención, las razas sugeridos son puramente 
indicativos, para determinar exactamente el tamaño 
del aparato ortopédico, tome las medidas. 
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MIRA EL
VIDEO TUTORIALBT SOFT PLUS

PROTECTOR DOBLE PARA EL CODO

Con BT Soft Plus, proteger el codo de tu amigo de cuatro 
patas es más fácil.
El protector interviene en caso de higromas, irritaciones y 
callos en el codo y bursitis. BT Soft Plus también es útil en 
caso de enfermedades como artritis, artrosis o displasia 
del codo. De hecho, el efecto compresor del material del 
que está hecho aumenta la presión de la sangre en la 
zona y la temperatura, lo que reduce el dolor provocado 
por las enfermedades. También es eficaz para contener 
medicamentos de la postoperación en contacto directo 
con la piel, como por ejemplo en casos de intervenciones 
quirúrgicas para perros con inflamación bilateral de la bolsa 
olecraniana.

VENTAJAS
Una gran libertad de movimiento para correr veloz hacia 
una curación rápida: esta es la promesa de un protector 
con prestaciones excelentes como BT Soft Plus. El 
cómodo relleno reemplazable une practicidad, comodidad 
y una estabilidad óptima. BT Soft Plus es un aliado fiel para 
la salud de tu perro.

CARACTERÍSTICAS 
 XSe puede utilizar el protector tanto antes como después 
de la operación.
 XCorrea ajustable.
 XTejido transpirable.
 XComodidad.
 XLavable a mano.
 XDentro de la caja hay dos cojines de recambio.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio se aconseja no dejar al 
perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar 
quitarse el protector, mordiéndolo o arañándolo.

TALLAS
Producto disponible en cuatro tallas ajustables.

*Atención, las razas sugeridos son puramente 
indicativos, para determinar exactamente el tamaño 
del aparato ortopédico, tome las medidas. 

Talla Peso Razas de ejemplo*

S 4-10 kg Jack Russel, Bulldog Francés 

M 12-18 kg Cocker Spaniel,  Poodle

L 20-45 kg Border Collie, Golden Retriever

XL Más de 45 kg San Bernardo, Gran Danés



12

MIRA EL
VIDEO TUTORIAL

El protector para la estabilización el hombro BT LUX está 
pensado para limitar la abducción de los hombros de tu 
amigo de cuatro patas. Se utiliza tanto en casos de problemas 
leves (p. ej. inflamaciones) como en casos de enfermedades 
del hombro, para las cuales es necesario limitar la abducción 
y el movimiento de la articulación. Además, se utiliza en el 
postoperatorio para favorecer la recuperación gradual.
Es útil en el caso de:
- inestabilidad de la articulación del hombro;
- displasia;
- laxitud;
- luxación;
- inflamación.
Dentro del protector y a la altura de los hombros hay un 
material rígido para aumentar la compresión y la limitación 
del movimiento de las articulaciones.

VENTAJAS
BT Lux acompaña a tu perro en la recuperación de las 
funciones motoras de forma gradual. El cómodo relleno 
proporciona practicidad, comodidad y una estabilidad 
óptima. 

CARACTERÍSTICAS
 XEl protector comprime los dos hombros al mismo tiempo. 
 XTejido transpirable.
 XComodidad.
 XLavable a mano.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio se aconseja no dejar solo 
al perro durante mucho tiempo, porque podría intentar 
quitarse el protector mordiéndolo o arañándolo.
 XTodas las correas y los cierres del soporte se pueden 
regular de largo para una mayor comodidad y adhesión al 
perro (figura 7).

TALLAS
Disponible en cuatro tallas ajustables.

BT LUX
PROTECTOR PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL HOMBRO

*Atención, las razas sugeridos son puramente 
indicativos, para determinar exactamente el tamaño 
del aparato ortopédico, tome las medidas. 

Talla Peso Razas de ejemplo*

XS 5-10 kg Jack Russel, Bulldog Francés

S 10-19 kg Cocker Spaniel,  Poodle

M 29-49 kg Pastore Alèman, Golden Retriever

L 50-80 kg San Bernardo, Terranova
Codo

(-2,5 cm)
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MIRA EL
VIDEO TUTORIALBT BONE

PROTECTOR PARA FRACTURAS EN LA PATA DELANTERA 
(RADIO-CÚBITO Y RADIO-CARPO).

El protector para fracturas en la pata delantera BT BONE 
es la alternativa a los vendajes y yesos que se utilizan para 
los traumas causados por la fractura de la pata delantera 
comprendida entre el radio-cúbito y el radio-carpo. 
Está dotado con tres férulas rígidas: una férula fija en un 
bolsillo de la parte posterior y dos férulas laterales con un 
velcro para permitir un posicionamiento mejor según la 
necesidad. El empleo de las férulas garantiza el sostén y la 
estabilización de la extremidad fracturada durante el periodo 
de empleo que ha estimado el veterinario. El protector está 
fabricado con material transpirable que permite una utilización 
a diario, pues evita irritaciones por el sudor o ampollas. En 
caso de utilizar BT BONE, aconsejamos combinarlo también 
con BT JOINT, pues su empleo en la pata sana ayudará 
al perro a compensar mejor la carga que debe soportar la 
misma por el déficit de la pata fracturada. Una vez colocado 
el protector alrededor de la pata del perro, no es necesario 
que los 2 bordes blancos se cierren alrededor de la pata 
hasta tocarse, pues el cierre del protector lo determinan 
las correas azules, mientras que la acción protectora se da 
desde las 3 férulas del protector.

CARACTERÍSTICAS
 XTejido transpirable.
 XComodidad.
 XLavable a mano.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio, se aconseja no dejar solo 
al perro durante mucho tiempo, porque podría intentar 
quitarse el protector mordiéndolo o arañándolo.
 XRetirar las férulas rígidas antes de cada lavado.

TALLAS
Disponible en seis tallas, todas ajustables en tamaño gracias 
a las correas de terciopelo transpirable, que permiten 
ensanchar o comprimir el protector.

Con un metro de sastre, medir el largo de la pata delantera
(desde el carpo a 2,5 cm bajo el codo) y comparar con la 
tabla de aquí arriba.

Talla Peso Medida A-B

XS 5-10 kg 8-10,5 cm

S 10-15 kg 11-14 cm

M 15-25 kg 14,5-18 cm

L 25-45 kg 18,5-21 cm

XL 45-55 kg 22-27 cm

XXL Más de 55 kg Más de 27 cm

Carpo

Radio
Cúbito

Carpo

Codo
(-2,5 cm)

A

B
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BT SPLINT 
PROTECTOR PARA LAXITUDES DEL CARPO O DEL TARSO 

Está estudiado para sostener la articulación radiocarpiana, carpometacarpiana y tarsometatarsiana tanto de las patas 
delanteras como de las traseras. Para perros que sufren enfermedades como: hiperextensión o hiperflexión del carpo o del 
tarso, distorsión de ligamentos, estiramientos, infracciones óseas menores que pueden resolverse cuando el tratamiento 
conservadores es preferible a la cirugía. En el caso de utilizarse en la pata delantera, aconsejamos también BT Joint, pues 
su empleo en la pata sana ayudará al perro a compensar mejor la carga que la misma debe soportar a causa del déficit 
de la otra pata. Si se utiliza BT Splint en la pata trasera, aconsejamos utilizar BT Joint en las dos patas delanteras. 
Una vez colocado el protector alrededor de la pata del perro, no es necesario que los 2 bordes blancos se cierren 
alrededor de la pata hasta tocarse, pues el cierre del protector lo determinan las correas azules, mientras que la acción 
protectora se da desde las 3 férulas del protector.

VENTAJAS
Eficacia, practicidad, ergonomía: el protector para laxitudes BT Splint reúne todo esto. La férula metálica de material 
resistente y moldeable que contiene dentro del tejido recorre la parte trasera del antebrazo hasta llegar al cojín plantar 
que estabiliza el área interesada y permite al perro moverse bien. También es ideal como protección para vendajes en el 
interior, permite tiempos de recuperación más rápidos.

CARACTERÍSTICAS 
 XLa talla XXS y XS va bien también para gatos.
 XFérula metálica de material resistente y moldeable.
 XSe puede utilizar el protector tanto antes como después de la operación.
 XTejido transpirable.
 XLavable a mano.
 XComodidad.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio se aconseja no dejar al perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar quitarse 
el protector, mordiéndolo o arañándolo. 
 XEl protector está estudiado para ambientes internos. Para evitar dañarlo con el uso al aire libre es necesario ponerle al 
perro unos botines o calcetines protectores que se pueden comprar en cualquier tienda de animales.
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MIRA EL
VIDEO TUTORIAL

* Las medidas de peso son puramente indicativas, algunas razas pueden no coincidir con los tamaños 
indicados, por lo tanto, también se refieren al tamaño del aparato ortopédico para la elección correcta. Si 
se usa para las patas traseras, elija el tamaño más pequeño que los pesos indicados (por ejemplo: si el 
perro pesa 27 kg, para la pata delantera elija el tamaño M, para la pata trasera elija el tamaño S).

MEDIDAS

B

A

B

A

PATA DELANTERAPATA TRASERA

Talla Peso Medida A-B Razas de ejemplo*

XXS hasta 2 kg 9,5 cm Chihuahua, Pomerania

XS hasta 5-7 kg 13 cm Jack Russel , Shih Tzu 

S hasta 15 kg 16 cm Cocker Spaniel,  Poodle Medio

M hasta 25/30 kg 22 cm
Border Collie, Setter, 

Puntero inglés

L Más de 30 kg 30 cm Pastore Alèman, Golden Retriever, Rottweiler
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BT LIFE
ORTESIS PARA DISPLASIA DE CADERA

Se emplea la ortesis para ayudar a los perros que padecen displasia de cadera, haciendo disminuir el dolor gracias  a la 
compresión bilateral que ejerce en las caderas. Es eficaz para las displasias de cualquier grado, incluido el grado E (el más 
grave). Se emplea hasta para otras enfermedades (por ejemplo, artrosis de cadera). La misma constituye una excelente 
alternativa a la intervención quirúrgica, en caso de que el perro no pueda ser operado. Está fabricada con material 
transpirable y lavable, ya sea contentivo como compresivo.

Se suministra BT LIFE junto con 2 asas de longitud regulable que, en caso de que haga falta pueden engancharse en la 
ortesis, permitiéndole al amo ayudar al perro para subir al coche, apearse del mismo, subir las escaleras o descenderlas. 
A continuación las asas pueden quitarse, cuando ya no hagan falta.

VENTAJAS
La ortesis BT LIFE se compone de 2 discos rígidos, revestidos de una doble capa de material blando de alta densidad. 
Estos discos ejercen compresión en ambas caderas, haciendo aumentar la temperatura corporal en dicha zona y disminuir, 
por consiguiente, el dolor que el perro padece, causado por su enfermedad. El empleo constante de la ortesis brinda al 
perro un bienestar concreto en su vida, haciendo disminuir parcialmente los efectos de la displasia. 

CARACTERÍSTICAS
 XReducción del dolor, gracias a la compresión bilateral en las caderas.
 XTejido transpirable.
 XAdaptabilidad.
 XLavable a mano.
 XFajas y asas regulables.
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MIRA EL
VIDEO TUTORIAL

MEDIDAS

*Atención, las razas y los pesos sugeridos son puramente indicativos, para determinar exactamente el 
tamaño del aparato ortopédico, tome las medidas especificadas.

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

Talla Circunferencia Pata Razas y pesos de ejemplo*

XS 15-20 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 25-30 cm Cocker Spaniel,  Poodle Medio (10 -15 kg)

M 30-35 cm Border Collie, Setter, Dálmata  (15 -30 Kg)

L 40-45 cm Pastore Alèman, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL 50-55 cm San Bernardo, Gran Danés, Terranova  (Más de 50 Kg)

Medir la circunferencia de la pata a la altura de la ingle 
valiéndose de un metro de sastre.
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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 protector ortopédico se puede utilizar tanto antes como después de la operación.
 XTejido transpirable.
 XComodidad.
 XLavable a mano.
 XBandas ajustables.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio es aconsejable no dejar al perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar quitarse el 
protector, mordiéndolo o arañándolo.
 XEn 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.

BT JUMP 
PROTECTOR PARA LA RODILLA
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A

B

H
Corvejón

Rodilla

Ingle

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.

Medida H: Mida la distancia entre la medida A y la medida 
B.

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

Talla A B H Raza y pesos de ejemplo*

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 Más de 36 cm - 25 cm San Bernardo, Gran Danés, Terranova  (Más 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.
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Las enfermedades que afectan a la articulación de la rodilla requieren soluciones eficaces: BT Jump Plus 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 Plus, 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 protector ortopédico se puede utilizar tanto antes como después de la operación.
 XTejido transpirable.
 XComodidad.
 XLavable a mano.
 XBandas ajustables.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio es aconsejable no dejar al perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar quitarse el 
protector, mordiéndolo o arañándolo.
 XEn 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.

BT JUMP PLUS 

PROTECTOR DOBLE PARA LA RODILLA
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A

B

H
Corvejón

Rodilla

Ingle

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.

Medida H: Mida la distancia entre la medida A y la medida 
B.

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

Talla A B H Raza y pesos de ejemplo*

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 Más de 36 cm - 25 cm San Bernardo, Gran Danés, Terranova  (Más 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.
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BT HOCK
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
 XTejido transpirable.
 XLavable a mano.
 XComodidad.
 XSe puede utilizar tanto antes como después de la operación.
 XYa hay dos férulas laterales rígidas y una férula delantera ajustable en el protector.
 XLas férulas se pueden retirar sacándolas de los bolsillos.
 XLa férula delantera es ajustable.
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*Atención, las razas sugeridos son puramente indicativos, para determinar exactamente el tamaño del 
aparato ortopédico, tome las medidas. 

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio se aconseja no dejar al perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar quitarse 
el protector, mordiéndolo o arañándolo.
 XAtención: 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.
 XConsulte al veterinario en caso de utilizar férulas en el protector.
 XRetirar las férulas antes de cada lavado.

MEDIDAS

Talla Peso Razas de ejemplo*

XXS 2-5 kg Chihuahua,  Pomerania

XS 5-8 kg Jack Russel , Shih Tzu

S 8-25 kg Border Collie, Poodle Medio

M 25-35 kg Setter, Puntero inglés

L 35-50 kg Pastore Alèman, Golden Retriever, Rottweiler

XL Más de 50 kg San Bernardo, Gran Danés, Terranova
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BANDA DE COMPRESSIÓN PARA EL CARPO

Cuando la salud de la pata necesita una mano, ahí está BT 
Joint. Se utiliza en enfermedades que provocan lesiones en el 
carpo y que causan dolor, cojera y dificultad de movimiento. 
Es una banda óptima para vendas y tiritas en la curación 
de heridas quirúrgicas o irritaciones de ligamento. Una vez 
colocado la banda alrededor de la pata del perro, no es 
necesario que los 2 bordes blancos se cierren alrededor 
de la pata hasta tocarse, pues el cierre del protector lo 
determinan las correas azules, mientras que la acción 
protectora se da desde la parte posterior de la banda. 
Advertencia: BT JOINT no es un aparato ortopédico 
correctivo, en el caso de la laxitud del carpo o el tarso, o 
de lesiones en los ligamentos que causan hiperextensión 
o hiperflexión, elija BT SPLINT o BT BONE en casos de 
hiperextensión severa del carpo.

VENTAJAS
Elegir la excelencia de la banda para el carpo BT Joint es 
garantizar a la parte lesionada del perro la máxima estabilidad 
con la consecuente disminución de la hinchazón. BT Joint 
favorece el equilibrio entre los grupos musculares de la zona 
del carpo, facilitando las funciones motoras y, por lo tanto, 
el proceso de curación.

CARACTERÍSTICAS 
 XSe puede utilizar la banda tanto antes como después de 
la operación.
 XTejido transpirable.
 XComodidad.
 XLavable a mano.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio se aconseja no dejar al 
perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar 
quitarse la banda, mordiéndolo o arañándolo.
 XRetirar las férulas antes de cada lavado.
 XUna vez colocado la banda alrededor de la pata del perro, 
no es necesario que los 2 bordes blancos se cierren 
alrededor de la pata hasta tocarse, pues el cierre de la 
banda lo determinan las correas azules, mientras que la 
acción protectora se da desde la parte posterior de la 
banda, por lo tanto, no se debe pensar que la banda es 
pequeña porque no está cerrada por completa alrededor 
de la pata, la talla es correcta si se elige según el peso del 
perro.

*Atención, las razas sugeridos son puramente 
indicativos, para determinar exactamente el tamaño 
del aparato ortopédico, tome las medidas. 

Talla Peso Razas de ejemplo*

XS 4-8 kg Jack Russel , Shih Tzu

S 8-25 kg Border Collie, Poodle Medio

M 25-35 kg Setter, Puntero inglés

L 35-50 kg Pastore Alèman, Golden Retriever

XL Más de 50 kg San Bernardo, Terranova 
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BT PULL
CODERA PARA ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS, PARÁLISIS EN LAS EXTREMIDADES CON HIPERFLEXIÓN 
DE LAS FALANGES AL NERVIO CIÁTICO, NERVIO PERONEO COMÚN, PLEXO BRAQUIAL O NERVIO RADIAL

El protector para la hiperflexión de las falanges es útil en 
caso de enfermedades neurológicas que causan déficit 
propioceptivo grave por la cual el perro no puede percibir 
la posición de su extremidad en el terreno, por lo que tiene 
que apoyar la pata en el dorso (dorsiflexión). BT PULL es 
útil también para los daños en el nervio ciático (por ejemplo, 
tras una fractura de la pelvis o del fémur), con el objetivo 
de evitar que del problema neurológico se cree un daño 
ortopédico de acortamiento de los tendones flexores del 
pie. 

VENTAJAS
La aplicación del protector permite: la corrección del apoyo 
errado de la extremidad; un estímulo continuo y correcto 
de las vías nerviosas propioceptivas, también durante el 
paseo; un estiramiento constante de los dedos del pie 
y, por lo tanto, de los tendones flexores de los dedos, 
evitando así el acortamiento de los mismos.

CARACTERÍSTICAS
 XTejido transpirable.
 XLavable a mano.
 XComodidad.
 XEn la confección hay un refuerzo hecho con materiales 
que se utilizan a menudo en casos graves de hiperflexión 
de las falanges, que permiten una mejor apertura de 
las mismas, también para perros de tamaño grande. 
El refuerzo se puede quitar en caso de que no sea 
necesario.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio se aconseja no dejar al 
perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar 
quitarse el protector, mordiéndolo o arañándolo.
 XSe puede ajustar la correa elástica desatando el nudo 
que hay encima del protector para aumentar o disminuir 
la tensión de la misma y, en consecuencia, la apertura de 
las falanges del perro.

*Atención, las razas sugeridos son puramente 
indicativos, para determinar exactamente el tamaño 
del aparato ortopédico, tome las medidas. 

Talla Peso Razas de ejemplo*

XXS 2-4 kg Medida para Gatos y Chihuahua

XS 5-10 kg Jack Russel , Shih Tzu

S 10-20 kg Border Collie, Poodle Medio

M 20-40 kg Labrador, Dálmata

L Más de 40 kg Pastore Alèman, Golden Retriever
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BT BODY LIFT
CUERPO INTEGRAL CON ASA PARA PERROS CON DIFICULTADES MOTORAS CAUSADAS POR 
ENFERMEDAD O VEJEZ SOPORTE PARA LA COLUMNA VERTEBRAL

El cuerpo BT Body Lift tiene dos funciones específicas:
1) Está indicado para perros con problemas de movilidad con traumatismos, enfermedades o parálisis. También se 
adapta a perros con dificultades motoras;
2) También está indicado para perros con problemas en la columna vertebral. Las 2 férulas rígidas de los 2 bolsillos 
laterales tienen la función de estabilizar el soporte durante la utilización y comprimir la zona próxima a la columna vertebral 
en los casos de enfermedad de la misma, lo que la mantiene en tracción (por ejemplo, enfermedades neurológicas).

VENTAJAS
BT Body Lift está fabricado con un material suave, lavable y transpirable. El asa ajustable en altura es resistente y también 
permite elevar perros de mucho peso. El asa está rellena para permitir que el dueño sostenga al perro sin tensar la mano. 
El soporte está estudiado para permitir que el perro expulse las deyecciones sólidas y líquidas mientras lo lleva puesto, al 
dejar libres las partes íntimas se evitan las manchas. 
Tanto las asas como las férulas son desmontables.

CARACTERÍSTICAS
 XTejido transpirable.
 XComodidad.
 XLavable a mano.
 XAsa regulable en altura.
 XCorreas ajustables.
 XFérulas rígidas laterales para una mayor estabilidad.

RECOMENDACIONES DE USO
 XDurante el periodo obligatorio se aconseja no dejar al perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar quitarse 
el protector, mordiéndolo o arañándolo.
 XCuando se le coloca el protector a un perro macho, presta atención a las correas. Mientras se envuelve la correa 
alrededor de la pelvis, ten cuidado con el prepucio y pásala por delante para evitar comprimir la uretra.
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MEDIDAS

pata
A

hombro
B

*Atención, la raza y los pesos sugeridos son puramente indicativos, para determinar exactamente el tamaño 
del aparato ortopédico, tome las medidas especificadas.

Talla Medida A-B Raza y pesos de ejemplo*

XS 25-32 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 33-39 cm Cocker Spaniel,  Poodle Medio (10 -15 kg)

M 40-49 cm Border Collie, Setter, Puntero inglés  (15 -30 Kg)

L 50-59 cm Pastore Alèman, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL Más de 60 cm San Bernardo, Gran Danés, Terranova  (Más 50 Kg)
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BANDA DE AYUDA TRASERA

Cuando la columna y las patas traseras no se sostienen 
como deberían, BT Up es el soporte ideal.
La banda de ayuda es el soporte ideal para el perro que 
sufre problemas y enfermedades como artritis, artrosis, 
displasia de la cadera, parálisis o semiparálisis de las patas 
traseras. La asistencia es una ayuda válida que permite 
al animal caminar con más facilidad, pudiendo continuar 
junto al dueño rutinas como pasear y subir las escaleras. 
Los veterinarios que lo han utilizado en fisioterapia y en los 
programas de rehabilitación han reconocido la eficacia de 
BT Up.

VENTAJAS
La malla ajustable en altura garantiza una gran practicidad, 
las dos férulas rígidas laterales que tiene en los bolsillos 
específicos otorgan una estabilidad óptima, el empleo 
de materiales de calidad totalmente transpirables ofrece 
el máximo confort: todo esto es el potencial de BT 
UP. Además, su diseño permite al animal expulsar las 
deyecciones sólidas y líquidas sin mancharse. 

CARACTERÍSTICAS 
 XSe puede utilizar la banda de ayuda trasera tanto antes 
como después de la operación.
 XTranspirable.
 XLavable a mano.
 XAjustable en altura.
 XCorrea ajustable.
 XFérulas rígidas laterales para una mayor estabilidad.

RECOMENDACIONES DE USO
 XPara elegir la talla correcta es importante medir la 
circunferencia del muslo y seguir la tabla.

TALLAS
Disponible en cinco tallas ajustables.

*Atención, la raza y los pesos sugeridos son puramente 
indicativos, para determinar exactamente el tamaño del 
aparato ortopédico, tome las medidas especificadas.

Talla Circ. Pata Raza y pesos de ejemplo*

XS 15-20 cm
Jack Russel , Shih Tzu 

(5-10 kg)

S 25-30 cm
Cocker Spaniel,  Poodle Medio

 (10 -15 kg)

M 30-35 cm
Border Collie, Setter, Dálmata

(15 -30 Kg)

L 40-45 cm
Pastore Alèman, Golden Retriever, 

Rottweiler 
(28 –50 Kg)

XL 50-55 cm
San Bernardo, Terranova  

(Más de 50 Kg)
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BT BLUE CARPET 
CAMA ORTOPÉDICA PARA ANTIDECÚBITO

TECNOLOGÍA MEMORY FOAM

La cama ortopédica BT Blue Carpet nace para perros 
mayores y para perros que sufren irritaciones de decúbito. 
La cama ortopédica está hecha en material transpirable 
memory foam, cuyas propiedades (al igual que en el 
hombre):

 Xgarantizan un reposo nocturno correcto;
 Xfavorecen la circulación vascular y linfática, lo que ayuda 
a la recuperación de la misma;
 Xmejora la postura del animal.

Además, está adaptado a perros que sufren irritaciones 
de decúbito, pues ralentiza la progresión de las mismas 
y mejora la curación junto con la terapia del veterinario. 
Se utiliza tras intervenciones quirúrgicas como cama de 
reposo. 

CARACTERÍSTICAS 
 XSe le puede retirar por completo el forro y es lavable a 
mano.
 XEl forro está hecho en material transpirable e impermeable, 
lo que garantiza también una limpieza fácil en casos en 
los que el perro sea incontinente.

TALLAS
El cojín está disponible en tres tallas.

Talla Medidas

M 80x70x7 cm

L 100x70x7 cm

XL 120x80x7 cm
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