
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 difi cultad de mo-
vimiento. Es un protector óptimo para vendas y tiritas en la 
curación de heridas quirúrgicas o irritaciones de ligamen-
to. También da grandes resultados antes de la operación: 
la artritis aguda o crónica (osteoartritis, osteocondrosis y 
otras enfermedades similares) y las lesiones en los liga-
mentos ya no son un problema. El protector, si se usa sin 
férulas, también es útil en caso de enfermedades como ar-
tritis 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 
la el dolor que provocan las enfermedades. Una vez co-
locado 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 pro-
tectora se da desde la parte posterior del protector.

VENTAJAS
Elegir la excelencia del protector para el carpo BT Joint es 
garantizar a la parte lesionada del perro la máxima estabi-
lidad 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 
	Se puede utilizar el protector tanto

antes como después de la operación.
	Tejido transpirable.
	Comodidad.
	Lavable a mano.

RECOMENDACIONES DE USO
	Durante el periodo obligatorio se aconseja no dejar al perro

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

	Retirar las férulas antes de cada lavado.
	Una vez colocado el protector alrededor de la pata del pe-

rro, no es necesario que los 2 bordes blancos se cierren
alrededor de la pata hasta tocarse, pues el cierre del protec-
tor lo determinan las correas azules, mientras que la acción
protectora se da desde la parte posterior del protector, por
lo tanto, no se debe pensar que el protector es pequeño
porque no está cerrado por completo alrededor de la pata,
la talla es correcta si se elige según el peso del perro.

TALLAS
Producto disponible en cuatro tallas ajustables.

1 2

S M LXS XL
4-8 kg 8-25 kg 25-35 kg 35-50 kg más de 50 kg

BT JOINT 
PROTECTOR PARA EL CARPO

PRECIO
XS 53,90 €
S 53,90 €
M 59,90 €
L 59,90 €
XL 59,90 €
(Los precios indicados llevan el IVA incluido)

MIRA EL
VIDEO TUTORIAL




