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BT JUMP 
PROTECTOR PARA LA RODILLA

KIT CON CIERRE DE SEGURIDAD PARA PERROS MACHO
El kit no está disponible en tallas XS y XXS.
1. Primero, abre todas las correas de la rodillera como se

indica. La correa más larga debe abrirse de tal forma que
solo quede enganchada en la parte exterior del muslo del
perro, para poder enrollarla alrededor de su espalda y no
a lo largo del vientre.

2. El kit de seguridad vale para la pata derecha y la izquier-
da. Una vez desenganchado, pasa el tirante alrededor de
la otra pata del perro (por encima de la articulación de la
rodilla), pásalo a través del lazo y ciérralo usando la tira
de velcro. El largo se puede ajustar (� g. A-B).

3. El tirante que une el BT Jump con el kit de seguridad ya
puede pasarse por la parte posterior del perro, metién-
dolo por el pasador y cerrándolo sobre sí mismo, ajus-
tando la longitud si lo necesita.

4. La correa que une la rodillera con el collar o el arnés sirve
para estabilizar aún más el BT Jump.

5. Las correas de terciopelo con abrazaderas de velcro en sus
extremos son regulables y se pueden acortar. Para ello, qui-
te la abrazadera de velcro, corta la correa según la longitud
deseada y vuelve a enganchar
la abrazadera de velcro.

Instrucciones de uso sin kit

TALLAS
Talla Circ. A Circ. B h A-B Precio

XXS* 13-8 cm 5-3 cm 8 cm 89,90 €
XS 18-16 cm 7-5 cm 10 cm 89,90 €
S 25-21 cm 15-8 cm 15 cm 89,90 €
M 31-26 cm 16-10 cm 18 cm 99,90 €
L 34-29 cm 18-12 cm 22 cm 99,90 €
XL más de 36 cm       - 25 cm 114,90 €
* La talla XXS se aconseja para chihuahuas 

y perros con 2-4 kg de peso.
(Los precios indicados llevan el IVA incluido)
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Las enfermedades que afectan a la articulación de la rodilla 
requieren soluciones e� caces: BT Jump es la respuesta. Es 
una ayuda ortopédica estudiada para casos de problemas 
en el ligamento cruzado, luxación de la rótula y de enferme-
dades de la articulación como artritis, artrosis, varus y val-
gus. El protector es óptimo también como alternativa válida 
a una intervención quirúrgica o como un soporte postope-
ratorio excelente. BT JUMP, con bolsillos laterales con dos 
férulas de aluminio dobladas, limita el movimiento de la arti-
culación donde sea necesario. La correa abdominal garanti-
za una estabilidad óptima del soporte. 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 temperatura 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 bolsillos limitan el movimiento, cuando sea nece-
sario, controlando la zona a inmovilizar. Además, el protector 
está pensado para reducir la carga de la articulación cuando 
el perro anda, ayudándolo a mantenerse a la perfección. La 
correa abdominal mantiene el soporte en su lugar y evita 
que se caiga o se gire.

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.

MIRA EL
VIDEO TUTORIAL
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