
BT JUMP PLUS 
PROTECTOR DOBLE PARA LA RODILLA

TALLAS

Talla Circ. A Circ. B h A-B

XXS* 13-8 cm 5-3 cm 8 cm
XS 18-16 cm 7-5 cm 10 cm
S 25-21 cm 15-8 cm 15 cm
M 31-26 cm 16-10 cm 18 cm
L  34-29 cm 18-12 cm 22 cm
XL más de 36 cm - 25 cm

* La talla XXS se aconseja para chihuahuas
y perros con 2-4 kg de peso.

PRECIO
XXS 179,80 €
XS 179,80 €
S 179,80 €
M 199,80 €
L 199,80 €
XL 229,80€
(Los precios indicados llevan el IVA incluido)
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Las enfermedades en las articulaciones de la rodilla al igual 
que las lesiones de los ligamentos cruzados, problemas de 
luxación de la rótula, artritis, artrosis, varus y valgus requie-
ren soluciones efi caces: el protector doble para la rodilla BT 
Jump Plus es la respuesta a todo esto. La ayuda ortopédica 
también es óptima como una alternativa válida a las inter-
venciones quirúrgicas o como un excelente apoyo posto-
peratorio.
El protector, si se usa sin férulas, también es útil en caso de 
enfermedades como artritis 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 tempera-
tura y reduciendo el dolor que provocan las enfermedades.

VENTAJAS
Garantizar la estabilidad de la parte lesionada quiere decir 
facilitarle la curación. Dos férulas laterales de aluminio do-
bladas en los bolsillos limitan el movimiento, cuando sea 
necesario, controlando la zona a inmovilizar. Además, el 
protector está pensado para reducir la carga de la articu-
lación cuando el perro anda, ayudándolo a mantenerse a 
la perfección.

CARACTERÍSTICAS 
 Se puede utilizar el protector tanto

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

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.
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