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BT Neck es un collar rígido ortopédico que nace para 
ayudar a los perros y gatos con problemas en las vértebras 
cervicales, aplastamiento de las mismas, problemas 
neurológicos y problemas de hernias. El efecto compresor 
del protector garantiza la compresión y tracción del cuello 
y también la protección del mismo en caso de heridas. 
También es útil en los casos de trastornos obsesivo-
compulsivos. La función secundaria es ser una alternativa 
válida al collar isabelino, que impide al perro morder la zona 
del cuerpo en la que se ha practicado una intervención. 
De esta manera no podrá quitarse los puntos de sutura 
o ingerir productos medicinales que se han aplicado en la
herida, protegiendo las zonas del tórax, vientre y laterales
y haciendo más difícil que llegue a las zonas cercanas a la
pata delantera (del codo o el hombro). También se protege
la zona perianal involucrada en posibles intervenciones de
extracciones de glándula perianal, fístulas u otros.

VENTAJAS
Mayor practicidad en la aplicación y menor invasión 
respecto al collar isabelino (el perro puede comer y beber 
sin obligaciones).

CARACTERÍSTICAS
 XTejido transpirable e impermeable (en caso de lluvia).
 XSe puede utilizar el protector tanto antes como después 
de la operación.
 XComodidad.
 XLavable a mano.

RECOMENDACIONES DE USO
 XEl collar BT Neck no está indicado para galgos y 
bulldogs. El cuello largo de los galgos no permite que 
haya estabilidad en el protector, mientras que el cuello 
corto y fornido del bulldog no permite el uso de collares.
 XPara una utilización correcta y evitar que se gire, es 
importante que el collar esté bien ajustado al cuello.
 XDurante el uso del collar rígido, se puede llevar a pasear 
al perro utilizando el collar o el arnés.
 XEn el transcurso de las 24 horas, quitar el collar durante 
1 o 2 horas.

TALLAS 
Disponible en seis tallas ajustables. Para determinar la talla 
correcta, tomar la medida de la circunferencia del cuello del 
perro con un metro de sastre (medir en el centro del cuello).

BT NECK
COLLAR RÍGIDO ORTOPÉDICO

Talla Circunferencia del cuello

XXS Medida para Gatos y Chihuahua

XS 25-35 cm

S 35-45 cm

M 45-55 cm

L 55-65 cm

XL 65-75 cm


