
MIRA EL
VIDEO TUTORIALBT JOINT

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 el tamaño del aparato ortopédico, 
tome las medidas.
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Talla Peso Medida A-B Razas de ejemplo*

XS 4-8 kg 7 cm Jack Russel , Shih Tzu

S 8-25 kg 9 cm Border Collie, Poodle

M 25-35 kg 12 cm Setter, Puntero inglés

L 35-50 kg 14 cm Pastore Alèman, Golden Retriever

XL Más de 50 kg 16 cm San Bernardo, Gran Danés, Terranova


