
MIRA EL
VIDEO TUTORIALBT UP

BANDA DE AYUDA TRASERA

Cuando la columna y las patas traseras no se sostienen 
como deberían, BT Up es el soporte ideal.
La banda de ayuda es el soporte ideal para el perro que 
sufre problemas y enfermedades como artritis, artrosis, 
displasia de la cadera, parálisis o semiparálisis de las patas 
traseras. La asistencia es una ayuda válida que permite 
al animal caminar con más facilidad, pudiendo continuar 
junto al dueño rutinas como pasear y subir las escaleras. 
Los veterinarios que lo han utilizado en fisioterapia y en los 
programas de rehabilitación han reconocido la eficacia de 
BT Up.

VENTAJAS
La malla ajustable en altura garantiza una gran practicidad, 
las dos férulas rígidas laterales que tiene en los bolsillos 
específicos otorgan una estabilidad óptima, el empleo 
de materiales de calidad totalmente transpirables ofrece 
el máximo confort: todo esto es el potencial de BT 
UP. Además, su diseño permite al animal expulsar las 
deyecciones sólidas y líquidas sin mancharse. 

CARACTERÍSTICAS 
 XSe puede utilizar la banda de ayuda trasera tanto antes 
como después de la operación.
 XTranspirable.
 XLavable a mano.
 XAjustable en altura.
 XCorrea ajustable.
 XFérulas rígidas laterales para una mayor estabilidad.

RECOMENDACIONES DE USO
 XPara elegir la talla correcta es importante medir la 
circunferencia del muslo y seguir la tabla.

TALLAS
Disponible en cinco tallas ajustables.

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

Talla Circ. Pata Raza 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, Terranova 

(Más de 50 Kg)


