
MIRA EL
VIDEO TUTORIALBT 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 eficaz 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 regulable 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 descenderlas. 
A continuación las asas pueden quitarse, cuando ya no hagan falta.

VENTAJAS
La ortesis BT LIFE se compone de 2 discos rígidos, revestidos de una doble capa de material blando de alta densidad. 
Estos discos ejercen compresión en ambas caderas, haciendo aumentar la temperatura corporal en dicha zona y disminuir, 
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
 XReducción del dolor, gracias a la compresión bilateral en las caderas.
 XTejido transpirable.
 XAdaptabilidad.
 XLavable a mano.
 XFajas y asas regulables.

MEDIDAS

*Atención, las razas y los pesos sugeridos son puramente indicativos, para determinar exactamente el
tamaño del aparato ortopédico, tome las medidas especificadas.

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

Talla Circunferencia Pata Razas y pesos de ejemplo*

XS 15-20 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 25-30 cm Cocker Spaniel,  Poodle Medio (10 -15 kg)

M 30-35 cm Border Collie, Setter, Dálmata  (15 -30 Kg)

L 40-45 cm Pastore Alèman, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL 50-55 cm San Bernardo, Gran Danés, Terranova  (Más de 50 Kg)

Medir la circunferencia de la pata a la altura de la ingle 
valiéndose de un metro de sastre.


