
MIRA EL
VIDEO TUTORIALBT 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.

MEDIDAS
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*Atención, la raza y los pesos sugeridos son puramente indicativos, para determinar 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)


