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BT LIFE 
ORTESIS PARA DISPLASIA DE CADERA

Se emplea la ortesis para ayudar a los perros que padecen 
displasia de cadera, haciendo disminuir el dolor gracias  a 
la compresión bilateral que ejerce en las caderas. Es e� caz 
para las displasias de cualquier grado, incluido el grado E 
(el más grave). Se emplea hasta para otras enfermedades 
(por ejemplo, artrosis de cadera). La misma constituye una 
excelente alternativa a la intervención quirúrgica, en caso 
de que el perro no pueda ser operado. Está fabricada con 
material transpirable y lavable, ya sea contentivo como 
compresivo.

Se suministra BT LIFE junto con 2 asas de longitud regula-
ble que, en caso de que haga falta pueden engancharse en 
la ortesis, permitiéndole al amo ayudar al perro para subir 
al coche, apearse del mismo, subir las escaleras o descen-
derlas. A continuación las asas pueden quitarse, cuando ya 
no hagan falta.

VENTAJAS
La ortesis BT LIFE se compone de 2 discos rígidos, revesti-
dos de una doble capa de material blando de alta densidad. 
Estos discos ejercen compresión en ambas caderas, hacien-
do aumentar la temperatura corporal en dicha zona y dismi-
nuir, por consiguiente, el dolor que el perro padece, causado 
por su enfermedad. El empleo constante de la ortesis brinda 
al perro un bienestar concreto en su vida, haciendo disminuir 
parcialmente los efectos de la displasia. 

CARACTERÍSTICAS
� Reducción del dolor, gracias a la 
 compresión bilateral en las caderas.
� Tejido transpirable.
� Adaptabilidad.
� Lavable a mano.
� Fajas y asas regulables.

RECOMENDACIONES DE USO
� Medir la circunferencia de 
 la pata a la altura de la ingle 
 valiéndose de un metro de sastre.

PRECIO

XS 149,90 €
S 149,90 €
M 179,90 €
L 179,90 €
XL 179,90 €
(Los precios indicados llevan
el IVA incluido)

TALLAS

Talla Circunferencia

XS 15-20 cm 
S 25-30 cm
M 30-35 cm
L 40-45 cm 
XL 50-55 cm
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Abrir todas las fajas, colocar la ortesis delante de las patas 
traseras del perro y ponérsela al perro como un arnés.

En caso de que las fajas resulten ser demasiado largas, 
se puede acortarlas quitando el extremo en velcro y
cortando el material sobrante.

Antes der cerrar las fajas, comprobar que los discos 
estén colocados coincidiendo con las caderas.

Volver a aplicar la parte en velcro y apretar las fajas 
de manera tal que las mismas se cierren cerca del lomo
y no alrededor de la ortesis. Es muy importante que 
la ortesis esté cerrada bien apretada.

A continuación, introducir las fajas haciéndolas deslizarse 
al interior de los aros blancos y cerrarlas sobre sí mismas, 
apretando mucho para garantizar una compresión 
correcta.

Aplicar las manijas en caso de que hagan falta.
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