
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 com-
prendida entre el radio-cúbito y el radio-carpo. 
Está dotado con tres férulas rígidas: una férula fi ja en un bol-
sillo 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 per-
mite una utilización a diario, pues evita irritaciones por el su-
dor o ampollas.
En caso de utilizar BT BONE, aconsejamos combinarlo tam-
bién 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 défi cit 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 alrede-
dor de la pata hasta tocarse, pues el cierre del protector lo 
determinan las correas azules, mientras que la acción protec-
tora se da desde las 3 férulas del protector.

CARACTERÍSTICAS
	Tejido transpirable.
	Comodidad.
	Lavable a mano.

RECOMENDACIONES DE USO
	Durante el periodo obligatorio, se aconseja no dejar

solo al perro durante mucho tiempo, porque podría
intentar quitarse el protector mordiéndolo o arañándolo.

	Retirar 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 ensan-
char o comprimir el protector.

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

Talla Largo A-B Precio

XS 8-10,5 cm 84,90 €
S 11-14 cm 84,90 €
M 14,5-18 cm 97,60 €
L 18,5-21 cm 97,60 €
XL 22-27 cm 109,90 €
XXL más de 27 cm 109,90 €
(Los precios indicados llevan el IVA incluido)

Con un metro da 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 al lado.

Atención: los pesos indicados solo son indicativos. En caso de 
duda, cíñete exclusivamente a las medidas en cm mostradas.
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