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VIDEO TUTORIALBALTO OFF-ROAD

SILLA DE RUEDAS ORTOPÉDICA AJUSTABLE PARA PEROS DISCAPACITADOS

MEDIDAS

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.

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 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


