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¿Quiénes somos? 
 

El perro siempre ha estado presente, de una manera u otra en nuestras vi-

das . 

Con el tiempo aprendimos que este noble animal no era tan sólo eso. Desde 

tiempos inmemoriales el perro ha estado al servicio del hombre  y nos ha 

servido y acompañado en muchas facetas de nuestra vida, bien como com-

pañero fiel, bien como perro de trabajo, o perro deportivo. 

Pasión por el perro...De aquí nace DOGBOX. 
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Tú eres nuestra meta 

 

¿Te ha pasado alguna vez de tener que buscar y buscar en diferentes fuen-

tes, para encontrar el artículo que necesitabas? 

LO UNIFICAMOS PARA TI EN UN SOLO CATÁLOGO. 

Los productos que se compran, muchas veces no dan el resultado que, como 

usuario, te esperas. 

PROBAMOS LOS PRODUCTOS PARA PODER ASESORARTE MEJOR EN TU COM-

PRA. 

Además, ofrecemos descuentos especiales a colectivos profesionales del 

mundo canino. 
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Porque queremos ser los mejores, sólo trabajamos con los mejores... 

 

 

Nuestra oferta 
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INDICE 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS                   pág. 6 a pág. 49 

 Bien seas profesional o aficionado a las disciplinas deportivas con perros como el 

Agility, el Mondioring, o el RCI, tenemos todo lo que puedas necesitar, desde trajes de 

mordida para figurantes, hasta equipamiento de pista.  

MOTIVACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                pág. 50 a pág. 83 

 33 páginas de todo lo que puedas necesitar para disfrutar trabajando con tu pe-

rro, tanto a nivel profesional como a nivel diario. Pelotas, mordedores, collares, corre-

as… y siempre e los mejores fabricantes del mercado europeo para que sólo tengas que 

preocuparte de pasar un buen rato junto a tu mejor amigo. 

BOZALES Y ARNESES                                                  pág. 84 a pág. 98 

 Esta sección está especialmente enfocada a aquellos que formáis parte de cuer-

po operativos cinológicos y necesitáis para vuestro trabajo diario material de la mejor 

calidad para poder garantizar un buen servicio. 

TRANSPORTE Y ESTANCIA                                        pág. 99 a pág. 113 

 La mejor forma de viajar es siempre viajar seguro. Por eso te ofrecemos una am-

plia variedad de soluciones para poder viajar con tu perro. 

 ¿Necesitas además equipamiento para tu que tu perro se pueda sentir como en 

casa? Camas, comederos, bebederos...todo lo que quieras. 

HIGIENE Y ALIMENTACIÓN                                      pág. 114 a pág. 126 

 Un perro sano es un perro feliz, y un perro feliz hace feliz a su dueño.  Si al igual 

que nosotros, tu también crees en esa máxima, en esta sección encontrarás todo lo que 

necesitas sobre higiene y alimentación: Cepillos, Bruzas, Complementos alimenticios... 

 

COLLARES ESPEC. DE ADIESTRAMIENTO Y GPS.   pág. 127 a pág. 133 

 Una sección orientada al profesional del adiestramiento que necesita equipos de 

uso especial. 
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EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
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Pantalones de protección modelo “Aero” , 

acolchado total                                Ref. 5518 

Pantalones de material "Aero". "Aero" es una imita-

ción de cuero que es más del 90% idéntica a la de 

cuero. Aero es muy ligero, muy duradero y transpira-

ble! De fácil lavado a máquina a 30 ° C. Los pantalo-

nes son acolchados por debajo de la rodilla en la par-

te delantera, la parte trasera es  sin relleno que per-

mite mucha más flexibilidad. Las cómodas y amplias 

correas de los hombros son ajustables y tienen cie-

rres de apertura rápida. Ofrecen un ajuste perfecto 

gracias a su cintura elástica y a sus cierres de velcro . 

Pantalones de protección Nylon          Ref. 5515 

Pantalones de protección realizados en Nylon. Alta resis-

tencia. Lavado en frío a máquina. Las cómodas y amplias 

correas de los hombros son ajustables y tienen cierres 

de apertura rápida. Ofrecen un ajuste perfecto gracias a 

su cintura elástica y a sus cierres de velcro . 

Colores disponibles: Antracita, azul y marrón 

Colores disponibles: Negro 
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Chaqueta de protección Nylon                Ref. 5044 

Chaqueta de protección hecha de Nylon, acolchada. Viene 

con una funda acolchada que se puede llevar a izquierda y 

derecha. Cierres frontales realizados en velcro con un ajus-

te cómodo en su conjunto. 

Colores disponibles: Negro 

Delantal de protección, material “Aero” 

                                         Ref. 505001 

Delantal realizado en material "Aero", ligeramente 

acolchado. Su diseño permite comodidad en su utili-

zación. En la parte posterior y en las piernas incorpora 

bandas  de goma ajustables con cierre a presión para 

una perfecta sujeción. Ideal para su uso con ropa por 

debajo. Disponible en talla universal. 

Colores disponibles: Gris 
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Pantalones de protección modelo “Aero” , acol-

chado parcial                Ref. 5517 

Pantalones de material "Aero". "Aero" es una imitación de 

cuero que es más del 90% idéntica a la de cuero. Aero es 

muy ligero, muy duradero y transpirable! De fácil lavado a 

máquina a 30 ° C. Los pantalones son acolchados por de-

bajo de la rodilla en la parte delantera, la parte trasera es  

sin relleno que permite mucha más flexibilidad. Las cómo-

das y amplias correas de los hombros son ajustables y 

tienen cierres de apertura rápida. Ofrecen un ajuste per-

fecto gracias a su cintura elástica y a sus cierres de vel-

cro . 

Pantalones de protección modelo “Aero” , acol-

chado 3/4                      Ref. 5516 

Pantalones de material "Aero". "Aero" es una imitación 

de cuero que es más del 90% idéntica a la de cuero. 

Aero es muy ligero, muy duradero y transpirable! De fácil 

lavado a máquina a 30 ° C. Los pantalones son acolcha-

dos por debajo de la rodilla en la parte delantera, la parte 

trasera es  sin relleno que permite mucha más flexibili-

dad. Las cómodas y amplias correas de los hombros son 

ajustables y tienen cierres de apertura rápida. Ofrecen 

un ajuste perfecto gracias a su cintura elástica y a sus 

cierres de velkro . 

Colores disponibles: Antracita, azul y marrón 

Colores disponibles: Antracita, azul y marrón 

Página 9 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Delantal de protección en Nylon            Ref. 505002 

Delantal realizado en Nylon ligeramente acolchado. Su diseño 

permite comodidad en su utilización. En la parte posterior y 

en las piernas incorpora bandas  de goma ajustables con 

cierre a presión para una perfecta sujeción. Ideal para su uso 

con ropa por debajo. Disponible en talla universal. 

Delantal de protección realizado en cuero

                                      Ref. 5050 

Delantal realizado en cuero, altamente resistente. 

Las correas de sujeción en los hombros son ajusta-

bles, y cuenta a su vez con otra correa ajustable en 

la cintura. Disponible en talla universal. 

Colores disponibles: Negro 

Colores disponibles: Gris 
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Chaqueta de protección, modelo “Aero”, no acol-

chada                          Ref. 5047 

Chaqueta de protección hecha de material Aero, sin relle-

no, por lo tanto, muy ligera y flexible. Ajuste cómodo en el 

cuello y la parte delantera. Cierres de velcro. Material 

transpirable y para lavado en frío a máquina. 

Chaqueta de protección, modelo “Aero”, acol-

chada                       Ref. 5046 

Chaqueta de protección hecha de material "Aero", acol-

chada. Viene con una funda acolchada que se puede llevar 

a izquierda y derecha. Este material es muy ligero y trans-

pirable. Cierres de velcro en el frontal, con un ajuste 

cómodo. Lavar a máquina a 30 ° C. 

Colores disponibles: Antracita, azul y marrón 

Colores disponibles: Antracita, azul y marrón 
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Trajes de competición, entrenamiento, semi-

competición y descondicionamiento 

De la mano del mejor fabricante nacional, realizamos tra-

jes a medida para cualquier tipo de especialidad deportiva 

o bien para su uso en unidades oficiales. Realizados con 

los mejores materiales y con garantía de fabricación. La 

mejor opción tanto para el figurante como para el perro. 

Amplia gama de colores y personalización disponibles: 

Azul cielo, amarillo, negro, naranja, azul eléctrico, rojo, 

gris... 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
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Chaleco de protección con mordedores desmon-

tables              Ref. 563820 

Realizado en resístete material Nylcot con acolchado incor-

porado, cuenta con dos tiras de velcro, en la parte frontal y 

trasera para adherir dos mordedores. Este chaleco es una 

herramienta ideal para trabajar la mordida. 

Colores disponibles: Negro y azul 

Recambio mordedor para art. No. 563820 

                                    Ref. 563821 

Arnés con mordedores desmontables   

                                    Ref. 563824 

Realizado en Nylon, cuenta con dos tiras de velcro, en la 

parte frontal y trasera para adherir dos mordedores.  

Recambio mordedor para art. No. 563824 

                                    Ref. 563825 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Pernera tela francesa                       Ref. KSJAM01 

Realizada en tela francesa cosida con hilo de alta resisten-

cia para una mayor durabilidad. Se ofrece en 5 grados dife-

rentes de dureza en función del tipo de mordida a trabajar. 

 Dureza nº1 (especial cachorros). 

 Dureza nº2 

 Dureza nº3 

 Dureza nº4 (Mordida potente) 

 Dureza nº5 (Mordida potente) 
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Pernera corta con mordedor desmontable 

                       Ref. 563835 

Realizado en resístete material Nylcot con acolchado incor-

porado, cuenta con una zona recubierta con velcro para 

adherir el mordedor especifico de este modelo. 

Pernera corta algodón/ Nylcot            Ref. 563834 

Recambio mordedor para art. No. 563835 

                                    Ref. 563833 

Realizado en resístete material Nylcot con acolchado incor-

porado, cuenta con un asa en la parte superior para un me-

jor agarre. 

Ref. 563834 

Ref. 563835 
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Protector adicional brazo  (par)          Ref. 563800 

Realizado en nylon, con sujeciones de velcro. Se usa como 

protección adicional para llevar por debajo de los trajes de 

mordida. Se ofrece por pares. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Protector brazo cuero                         Ref. 51501 

Protector antebrazo cuero                  Ref. 51502 

Protector manos cuero  (par)             Ref. 563804 

Protector manos cuero                      Ref. 5151 

Protector manos carbono– kevlar      Ref. 563806 
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Manga oculta HP izq./ derecha.                  

                     Ref. 51329/ 51330 

Manga oculta realizada en Nylcot, con acolchado grueso 

para una máxima protección. Incorpora varios cierres de 

velcro para una perfecta fijación. 

Manga oculta Primus izq./ derecha.                  

                     Ref. 51326/ 51327 

Manga oculta realizada en Nylcot, con acolchado grueso 

para una máxima protección. Reforzada con cuero en el 

interior. La mano queda por fuera de la manga. Cuenta con 

cordaje de fijación para evitar desplazamientos durante la 

mordida. 

Manga oculta Primus II izq./ derecha.                 

           Ref. 513261/ 513371 

Manga oculta realizada en Nylcot, con acolchado grueso 

para una máxima protección. Reforzada con cuero en el 

interior. La mano queda cubierta y lleva un asa interior. 

Cuenta con cordaje de fijación para evitar desplazamientos 

durante la mordida. 

Manga oculta cierres velcro izq./ derecha.                 

           Ref. 513281/ 513282 

Realizada en material Nylcot. Es delgada pero resistente a 

la mordida. Cuenta con cierres de velcro. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Manga oculta Iwo izq./ derecha.                  

                                 Ref. 51320 

Manga oculta realizada en Nylcot, con acolchado grueso 

para una máxima protección. Es una manga corta, por lo 

que la mano queda por fuera de la protección. Sirve tanto 

como manga izquierda como derecha. 

Manga oculta Simba izq./ derecha.                  

                                 Ref. 51322 

Manga oculta realizada en Nylcot, con acolchado grueso 

para una máxima protección. Es una manga larga, por lo 

que la mano queda por dentro de la protección. Sirve tanto 

como manga izquierda como derecha. 

Manga oculta Simba reforzada izq./ derecha.    

                       Ref. 513283/ 513284 

Manga oculta realizada en Nylcot, con acolchado grueso, y 

costuras reforzadas para una máxima protección. Es una 

manga larga, por lo que la mano queda por dentro de la 

protección. Sirve tanto como manga izquierda como dere-

cha. 
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Coquilla de cuero                          Ref. 5181 

De cuero de alta calidad, forrada con suave acolchado. 

Coquilla de cuero , sujeción elástica                                     

              Ref. 51811 

Protección de plástico recubierta de tela de algodón. La 

cinturilla presenta una banda resistente y elástica Muy 

cómodo de llevar. 

Coquilla TOP TEN                               

             Ref. 518121 

TOP TEN Cup & Supporter, prenda de ropa interior con bolsi-

llo frontal para insertar la cubierta de plástico, bolsillo con 

cierre de presión. La cubierta de plástico está incluida. La-

vable. 

Colores disponibles: Negro 

Colores disponibles: Blanco 

Colores disponibles: Negro, natural 
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Manga tela francesa                       Ref. KSMAN01 

Realizada en tela francesa cosida con hilo de alta resistencia 

para una mayor durabilidad. Se ofrece en 4 grados diferentes 

de dureza en función del tipo de mordida a trabajar. 

 Dureza nº1 (especial cachorros). 

 Dureza nº2 

 Dureza nº3 

 Dureza nº4 (Mordida potente) 

Disponible con o sin asa de madera interior. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Manga de protección “Natan”, brazo derecho  

                         Ref. 5980-R 

Manga de competición. Desarrolla en conjunto con los más 

famosos adiestradores caninos. Parte superior ergonómica, 

fabricada en plástico. El antebrazo está fabricado en cuero. 

El interior del antebrazo está concebido para la máxima 

comodidad. Su diseño proporciona un perfecto agarre en la 

mordida. Incorpora velcro para la sujeción de las fundas. 

Manga de protección “Natan”, brazo izquierdo             

              Ref. 5980-L 
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Manga de protección “Mika”, brazo derecho 

                          Ref. 598004 

La manga de competición “Mika” ha sido desarrollada en 

colaboración con el famoso adiestrador Thomas Lapp, sien-

do la opción perfecta para su uso en competición. 

 Muy ligera 

 La zona de mordida esta perfectamente definida y dise-

ñada para encajar correctamente la mordida con una 

buen sujeción. 

 Muy cómo de usar para el figurante. 

Manga de protección “Mika”, brazo izquierdo             

              Ref. 598003 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Manga de protección plástico, brazo derecho  

                          Ref. 5982-R 

Manga de competición. Núcleo fabricado en plástico recu-

bierto de cuero. Parte superior ergonómica, fabricada en 

plástico. El interior del antebrazo está concebido para la 

máxima comodidad. Su diseño proporciona un perfecto 

agarre en la mordida, y los materiales proporcionan ligereza 

y durabilidad. Incorpora velcro para la sujeción de las fun-

das. 

Parte superior ergonómica, fabrica en plástico. El antebrazo 

está fabricado en cuero con una textura más blanda, apor-

tando flexibilidad. El interior del antebrazo está concebido 

para la máxima comodidad. Con un completo agarre, el 

perro puede morder cómodamente sobre el antebrazo. Este 

modelo ofrece una zona de mordida ligeramente más corta. 

Manga de protección plástico, brazo izquierdo             

              Ref. 5982-L 

Manga de protección cuero blando, brazo derecho 

                          Ref. 5983-R 

Manga de protección cuero blando, brazo izquier-

do                          Ref. 5982-L 
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Manga de protección “Gregg”, brazo derecho 

                               Ref. 598302 

Manga de entrenamiento. Intermedia entre el mordedor 

de cachorros y la manga de competición. Parte superior 

ergonómica, fabrica en plástico. El antebrazo está fa-

bricado en cuero, aportando flexibilidad, con una pe-

queña barra de mordida. Con un completo agarre, el 

perro puede morder cómodamente sobre el antebrazo, 

fabricado en cuero, ayudando a la realización de una 

mordida completa. Incorpora velcro para la sujeción de 

las fundas. 

Manga de protección “Bajko”, brazo derecho

                               Ref. 598404 

Manga de entrenamiento. Desarrollada en conjunto con 

los más famosos adiestradores caninos. Parte superior 

ergonómica, fabricada en plástico. El antebrazo está 

fabricado en cuero. El interior del antebrazo está con-

cebido para la máxima comodidad. Con un completo 

agarre, el perro puede morder cómodamente sobre el 

antebrazo, fabricado en cuero. Incorpora velcro para la 

sujeción de las fundas. 

Manga de protección “Gregg”, brazo izquierdo

                                          Ref. 598301 

Manga de protección “Bajko”, brazo izquierdo 

                                          Ref. 598403 
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Manga corta especial yute, brazo izquierdo 

                                   Ref. K640 

Manga corta especial yute, brazo derecho

                                             Ref. K640A 

Manga corta especial, brazo derecho                                               

            Ref. K568 
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Manga ligera cachorros, brazo izquierdo 

                                   Ref. K889 

Manga ligera cachorros, brazo derecho

                                              Ref. K901 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Manga de protección “Hank”            Ref. 597032 

La manga multi-función "Hank" se puede utilizar como 

manga o como funda. Si se unen las piezas no. 5972 y la 

pieza no. 5987, se obtiene fácilmente una manga comple-

tamente funcional. Ofrece una zona de mordida óptima. 

Ref. 597032 

Ref. 5987 

Ref. 597035 

Ref. 597034 
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Descripción Ref. 

Protección antebrazo “Hank”, izquierdo 597032 

Protección antebrazo “Hank”, derecho 597033 

Funda corta 597034 

Funda estándar 5987 

Manga superior izquierda 5972-L 

Manga superior derecha 5972-R 

Hombrera “Hank” brazo izquierdo 597035 

Hombrera “Hank” brazo derecho 597036 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Manga de cuero curtido y sin soporte de mordida. La parte 

interna del brazo es acolchado y forrado con cuero, con un 

asa de plástico en el interior para el agarre de la misma. 

Se puede combinar con una funda corta o estándar en 

función de la necesidad. Esta funda se puede usar el brazo 

izquierdo o en el derecho de forma indiferente. 

Manga de cuero gris                  Ref. 5990 

Funda de protección extra resistente                

                                                   Ref. 5987 

Funda realizada íntegramente en material de yute, con acol-

chado interno y reforzada a través de un hilo de algodón en 

las costuras, consiguiendo con esto una mayor resistencia y 

durabilidad. Fijación a la manga a través de tiras de cuero. 

Se adapta para las mangas izquierda y derecha. 

Funda de protección extra resistente “Natan”             

                                                  Ref. 59872 

Funda realizada íntegramente en material de yute, con acol-

chado interno y reforzada a través de un hilo de algodón en 

las costuras, consiguiendo con esto una mayor resistencia y 

durabilidad. Es exclusiva del modelo “Natan” con Ref. no. 

5980. 
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Funda de protección cuero                     

            Ref. 5989 

Funda de manga con cobertura de cuero curtido de alta 

resistencia y durabilidad. La parte interna esta acolcha-

da y forrada en yute.  Las costuras están realizadas en 

nylon para una mayor resistencia. Sujeción a través de 

tiras de cuero. Se adapta tanto para mangas izquierda y 

derecha. 

Funda de con ayuda a la mordida        

        Ref. 5986-3 

Funda de manga realizada en yute con marcadores de 

mordida realizados en plástico, cosidos, formando una 

zona de mordida para la corrección con el perro, de 

manera que ésta se haga más agradable en la zona 

delimitada. Acolchada por dentro y forrada con yute.  

Cuenta con costuras de nylon y sujeciones de cuero a 

la manga. Se adapta tanto para mangas izquierda como 

derecha. 

Funda larga extra resistente , para manga de 

cuero gris No. 5990                  Ref. 5997-1 

Funda de manga realizada para el artículo 5990. Su 

diseño es extra resistente y grueso, fabricado en yute, 

acolchado en la parte interior y forrado del mismo ma-

terial. Cuenta a su vez con una protección adicional 

para la parte superior del brazo. 
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Funda de protección artículos No. 5990/ 5983                                       

                                                    Ref. 5985 

Funda de manga realizada en material yute de alta resisten-

cia. EL interior se encuentra acochado y realizado a su vez 

en yute. Cosido con algodón sintético, que aporta una dura-

bilidad extra. Sujeción a través de tiras de cuero. Es valida 

tanto para manga izquierda como derecha. 

Corrector de mordida/ Ayuda a la mordida                                

                Ref. 51851 

Fabricado en plástico con correas de cuero. Recubrimiento 

de yute. Usado para delimitar la zona de mordida y así po-

der corregir o ayudar a la misma. Alta resistencia y durabili-

dad. 

Manga para cachorros “Grippi”       Ref. 5965 

Manga para cachorros realizada en yute, con tacto suave a 

la mordida. Cuenta con bordes cosidos en cuero, y un asa 

realizada en nylon, para una correcta sujeción. Se trata de 

una manga para el uso en perros jóvenes por su tanto suave 

a la mordida. Es válida tanto para el lado derecho como el 

izquierdo. 

Página 28 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Funda de protección extra resistente, con asa de 

Nylon                                       Ref. 59873/ 59874 

Funda realizada íntegramente en material de yute, con 

acolchado interno y reforzada a través de un hilo de al-

godón en las costuras, consiguiendo con esto una mayor 

resistencia y durabilidad. Cuenta con un asa de nylon, para 

un agarre adicional. Se adapta para las mangas izquierda y 

derecha. Existe una referencia exclusiva para el modelo 

“Natan”, cuyo Ref. no. es el 59874.  

Funda de protección extra resistente, cierre de 

Velkro                                   Ref. 598750/ 598751 

Funda realizada íntegramente en material de yute, con 

acolchado interno y reforzada a través de un hilo de al-

godón en las costuras, consiguiendo con esto una mayor 

resistencia y durabilidad. Cuenta con cierre de velcro para 

mayor comodidad en su retirada y adaptación a la manga. 

Apta  para las mangas izquierda y derecha. Existe una refe-

rencia exclusiva para el modelo “Natan”, cuyo Ref. no. es el 

598751.  

Funda de protección Nylcot      Ref. 5988/ 59881 

Funda realizada en algodón sintético, duradero y resistente. 

Cuenta con un refuerzo interior realizado en yute. La costu-

ras van reforzadas para una mayor resistencia. Apta  para 

las mangas izquierda y derecha. Existe una referencia ex-

clusiva para el modelo “Natan”, cuyo Ref. no. es el 59881.  
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Manga para cachorros izq./ derecha.                 

         Ref. 5970-L / 5970– R 

Manga para cachorros realizada en yute en la parte inferior 

y en plástico en la zona del hombro. El tacto a la mordida es 

suave ya que está pensada para su uso con perros jóvenes. 

Ambas partes están acolchadas para mayor comodidad. 

Cuenta con un agarre de nylon. 
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Manga para cachorros, “Droll” izq./ derecha           

      Ref. 59701-L/ 59701-R 

Manga compuesta de yute en la parte inferior (zona de 

mordida y codo) y plástico en la superior (hombrera). In-

corpora zona de mordida, y se usa principalmente para la 

transición hacia mangas de perros adultos. Cuenta con un 

asa de nylon para una mejor sujeción. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
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Manga para cachorros, “Ian” izq./ derecha           

              Ref. 597020/ 597021 

Manga para cachorros realizada en resistente nylon en la 

parte inferior y de plástico en la superior. La zona de mordida 

está recubierta con algodón sintético. Parte interior acolcha-

da para máxima comodidad. Esta manga es ideal para la 

iniciación a la mordida, por su ligereza para el figurante y por 

su comodidad en la mordida para el perro. 

Manga para cachorros, “Ian”, con yute izq./ dere-

cha                   Ref. 597023/ 597024 

Manga para cachorros realizada en resistente nylon en la 

parte inferior y de plástico en la superior. La zona de mordida 

está recubierta con yute. Parte interior acolchada para máxi-

ma comodidad. Esta manga es ideal para la iniciación a la 

mordida, por su ligereza para el figurante y por su comodidad 

en la mordida para el perro. 

Funda para manga “Ian”             Ref. 597022 

Funda de nylon y algodón sintético para la manga para ca-

chorros modelo “Ian”. La zona de mordida está recubierta 

con algodón sintético. Parte interior acolchada para máxima 

comodidad. Esta manga es ideal para la iniciación a la mordi-

da, por su ligereza para el figurante y por su comodidad en la 

mordida para el perro. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Funda para manga yute “Ian”               Ref. 597025 

Funda de nylon y yute para la manga para cachorros modelo 

“Ian”. La zona de mordida está recubierta con yute. Parte 

interior acolchada para máxima comodidad. Esta manga es 

ideal para la iniciación a la mordida, por su ligereza para el 

figurante y por su comodidad en la mordida para el perro. 

Manga corta “ Mexx”                   Ref. 597026 

Manga corta para cachorros, hecha de material de nylon, 

acochada con fieltro. Cojín incorporado en la zona de morde-

dura con cierre de velcro. Incluye funda de yute con cierre de 

velcro. 

Cubierta de yute para manga corta “ Mexx” 

                             Ref. 597028 

Cubierta para manga corta modelo Mexx, realizada en yute. 

Incorpora cierres de velcro para su perfecta sujeción. 
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Cubierta de Nylcot para manga corta “ Mex” 

                           Ref. 597029 

Cubierta para manga corta modelo Mexx realizado en mate-

rial Nylcot.  

Hombrera de plástico para manga de cachorros  

izq. / der.             Ref. 5972-L/ 5972-R 

Hombrera para manga de cachorro realizada en plástico. 

Forma ergonómica. Incorpora tiras de cuero para su suje-

ción. Disponible para mangas izquierda y derecha.  

Manga de confirmación          Ref. 597800 

Manga corta realizada en yute, suavemente acolchada, co-

sida en los bordes con cuero. Esta funda se ha diseñado 

especialmente para confirmar el perro en ciertas situacio-

nes, independiente del uso de la manga de mordida comple-

ta. Se trata de un herramienta esencial en la formación de la 

conducta, en las fases de enfrentamiento y ladrido. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Manga de entrenamiento “Jari”, con funda protectora                                            Ref. 597038 

Manga de entrenamiento con agarre extremadamente sencillo, y zona de mordida acolchada. La parte interior 

cuenta con dos asas para un mejor agarre en la entrega de la manga al perro, y que se realice así una mordida 

en la posición correcta. La ejecución del ejercicio con esta manga permite al perro realizar un ataque rápido y 

continuo, creando una confirmación correcta. Realizada en yute con cierres de velcro. La funda, con ref. 597040 

se ofrece de manera independiente a la manga como recambio. 

Corrector de mordida                       Ref. 707912 

Base de mordida realizada en cuero, con funda de yute , 

que incorpora una zona de mordida en forma de cuña. In-

corpora asimismo un mango de plástico. Se trata de una 

herramienta ideal para enseñar al perro a dirigir la mordida 

en una manga con zona de mordida. Las medidas son Lar-

go: 33 cm. Ancho: 29 cm. La funda, con ref. 707913 se ofre-

ce de manera independiente a la manga como recambio. 
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Cuña en tela francesa            Ref. KHCU01 

Cuña realizada en tela francesa y con tres asas de made-

ra para un correcto agarre y manejo. Ideal para realizar 

una corrección eficaz de la mordida del perro. Disponible 

en tres durezas diferentes: Cachorro, blanda adultos y 

dura adultos. 

Corrector de mordida largo       Ref. 707914 

Base de mordida realizada en yute y acolchada para una 

mayor comodidad de uso.  Su forma simula la de una 

manga de mordida mayor para realizar la transición ente 

ambas. La funda exterior está compuesta por Nylon y 

yute, y cuenta con cierres de velkro para una rápida sus-

titución. Las medidas con Largo: 48,5 cm. Ancho: 27 cm.  

Funda para base de mordida larga  yute/ Nylcot        

       Ref. 707919/ 707920 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Corrector de mordida Profi                   Ref. 707916 

Base de mordida  con tacto acolchado, que cuenta con tres 

asas en su estructura. Su funcionalidad principal es el servir 

de elemento de transición entre el mordedor para cachorros y 

una manga para cachorros.  Sus medidas son Largo:37 cm. 

Ancho: 30 cm. 

Complemento Corrector de mordida Profi    

               Ref. 707918 

Complemento para la base de mordida Profi realizado en Ny-

lon con estructura de plástico con un asa de agarre. Introdu-

ciendo esta pieza dentro de la base de mordida y sujetándola 

con la tira de cuero incorporada, se consigue una pequeña 

manga de mordida. 

Corrector de mordida 2 asas/ 3 asas   

            Ref. 707905/ 707906 

Base de mordida realizada en yute y acolchada para una ma-

yor comodidad de uso. Se encuentra disponible con 2 o 3 

asas.. Las medidas con Largo: 40 cm. Ancho: 20 cm.  
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Corrector de mordida algodón sintético       

               Ref. 707907 

Base mordida realizada en algodón sintético. Cuenta con tres 

asas de agarre. Las medidas de la base son: 30 cm. X 15 cm. 

X 7 cm. 

Base de confirmación  20 x 12 cm.     Ref. 707921 

Base de confirmación realizada en Nylcot. Cuenta con tres 

asas de agarre.  Es ideal para la enseñanza de la orden 

“Voraus” al perro. 

Base de confirmación  30 x 18cm.     Ref. 707922 

Base de confirmación realizada en Nylcot. Cuenta con tres 

asas de agarre.  Es ideal para la enseñanza de la orden 

“Voraus” al perro. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
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Corrector de mordida yute                    Ref. K80000 

Base mordida realizada en yute con acolchado grueso. Cuen-

ta con un asa de agarre y agarres interiores de plástico para 

una perfecta sujeción. Las medidas de la base son: 48 cm. 

Corrector de mordida algodón sintético             

                Ref. K11113 

Base mordida realizada en algodón sintético con acolchado 

grueso. Cuenta con agarres interiores de plástico para una 

perfecta sujeción. Las medidas de la base son: 48 cm. 

Corrector de mordida cachorros yute  

                                               Ref. K940 

Corrector de mordida cachorros algodón 

sintético                                   Ref. K941 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Vara Aero                       Ref. 5142 

Vara acochada con núcleo plástico realizada en mate-

rial Aero. Ofrece flexibilidad y resistencia. Usada en 

campeonatos internacionales y nacionales. 

Fusta Aero                       Ref. 7093 

Fusta acochada realizada en material Aero, con núcleo 

de plástico. Ofrece flexibilidad y resistencia. Cuenta con 

cordón y latiguillo en la punta. 

Fusta Plástico                      Ref. 7092 

Fusta acochada realizada en plástico. Cuenta con 

cordón y latiguillo en la punta. Longitud: 60 cm. 

Fusta Madera (trenzada)                   Ref. 7094 

Fusta acochada realizada en madera con acabado tren-

zado. Cuenta con cordón y latiguillo en la punta. Longi-

tud: 60 cm. 

Página 39 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Página 40 

Cordón yute trenzado          Ref. 7096 

Composición Latiguillos 1 metro       Ref. 7097 

Cordón cuero c/ latiguillo               Ref. 70961 

Vara bambú                     Ref. 51401 

Con una longitud total de un metro, se disgrega en 3 

latiguillos de 33 cm. individualmente  

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Apports realizados en madera de haya, varias pesos

Apports de diferentes pesos realizados en madera de haya de 

alta calidad. Presentan una excelente resistencia y durabilidad. 

Ref. 6541 

Ref. 6542 

Ref. 6543 

Ref. 65431 

Peso Ref. 

150 gr. 6541 

250 gr. 6542 

400 gr. 6543 

650 gr. (IPO 1) 654930 

1000 gr. (IPO 2) 654931 

2000 gr. (IPO 3) 654932 
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Apport con yute 650 gr.                Ref. 654933 

Realizado en madera de haya, cuenta con un recubri-

miento central de yute para hacer la mordida más agra-

dable al perro. 

Apport Premium IPO varios pesos  

Las piezas laterales son de goma de alta resistencia, 

intercambiables y el núcleo es de madera de haya de 

alta calidad. 

Apport VARIO IPO varios pesos  

Las piezas laterales son de madera de haya, intercam-

biables y el núcleo es de madera de haya de alta cali-

dad. 

Peso Ref. 

650 gr. 654825 

1000 gr. 654826 

2000 gr.  654827 

Peso Ref. 

650 gr. 654840 

1000 gr. 654841 

2000 gr.  654842 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Recambios para Apports 

Recambios para el núcleo de la pieza del Apport, reali-

zados en diferentes materiales y formas. Ref. 654828 

Ref. 654829 

Ref. 654830 

Ref. 654831 

Apports con núcleo ovalado                                             

Las piezas laterales son de madera de haya, intercam-

biables y el núcleo es de madera de haya de alta cali-

dad. 

Soporte para Apports                    Ref. 654000 

Realizado en metal galvanizado, cuenta con tres sopor-

tes para colocar los apports. 

Peso Ref. 

650 gr. 654925 

1000 gr. 654926 

Material Forma Ref. 

Madera de Haya Redonda 654828 

Madera de Haya Ovalada 654829 

Madera de Haya Rectangular 654830 

Cuero Redonda 654831 
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Obstáculos de rastro IPO 

Obstáculos de rastro realizados en cuero, madera, nyl-

cot, goma, yute y felpa. Medidas: 10 x 3 x 0,5 cm. a 1 

cm. regulación IPO. 

Ref. 708917 Ref. 708915 Ref. 708916 

Ref. 708918 Ref. 708919 Ref. 708920 

Descripción Material Unidades Ref. 

Pack obstáculos Variados 9 708911 

Obstáculo indiv. Madera 1 708915 

Obstáculo indiv. Cuero 1 708916 

Obstáculo indiv. Felpa 1 708917 

Obstáculo indiv. Yute 1 708918 

Obstáculo indiv. Nylcot 1 708919 

Obstáculo indiv. Goma 1 708920 

Obstáculos rastro, 50 unid.                Ref. 7089 

Obstáculos para rastro realizados en piel. La bolsa in-

cluye 50 unidades. 

Tiza para ejercicios de rastro        Ref. 708960 

Envase de 227 gr. de tiza roja para ejercicios de rastro. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Marcadores para rastro                Ref. 708970 

Pack de 10 marcadores para rastro realizados en 

plástico blanco. 
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Bandera para rastro, roja               Ref. 708971 

Resistente, con el asta realizada en metal. Se puede 

escribir o bien colocar adhesivos en ella. Altura: 60 cm. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
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Barra de entrenamiento LC           Ref. 654810 

Realizada en madera de haya, con un asa de cuero 

incorporado sirve para empezar a entrenar al perro en 

la sujeción del Apport. 

Tubos PVC para sustancias  

Realizados en PVC, estos tubos con micro orificios, y 

apertura de rosca lateral, sirven para realizar la asocia-

ción olfativa de una sustancia al perro. Se ofrecen en 

dos medidas. 

Lazo profesional                              Ref. 72301 

Lazo profesional extensible, realizado en aluminio de 

alta resistencia. Es la forma más segura de coger un 

perro, evitándole el daño o lesión. Incorpora una fun-

ción de bloqueo de seguridad y otra de suelta rápida. 

Medidas Ref. 

21 cm. x 4 cm. 708930 

16 cm. x 3 cm. 708931 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



Revier                        Ref. 7130 

Revier de alta calidad, realizado en aluminio y plástico 

a prueba de agua y decoloración. La estructura es ple-

gable para una mayor comodidad de uso. 

Revier con salida posterior             Ref. 71302 

Revier de alta calidad, realizado en aluminio y plástico 

a prueba de agua y decoloración. La estructura es ple-

gable para una mayor comodidad de uso. Cuenta con 

una salida adicional en la parte posterior. 

Página 47 
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Muro plegable                                   Ref. 7132 

Muro para el entrenamiento de salto realizado con una 

resistente estructura de aluminio y lona. Cuenta con 

una altura total de 1 metro y es plegable para una ma-

yor comodidad de uso. 

Muro ajustable                                  Ref. 7135 

Muro realizado con  estructura de metal y secciones de 

madera para ajustar la altura total del conjunto hasta 

un máximo de 1 metro. Cuenta con unos pies más an-

chos para una mayor estabilidad de uso. La anchura 

total del conjunto es de 1,5 metros. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
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PISTA COMPLETA DE AGILITY     

Pista con homologación internacional. La estructura de los obstáculos está realizada con galvanizado plegado y tanto la pintura 

como el recubrimiento antideslizante no requieren mantenimiento. Perfecta para su uso tanto en interiores como en exteriores. 

Ofrecemos a nuestros clientes dos modelos de pista en función a sus necesidades: 

Modelo básico: 16 obstáculos. 

Modelo de competición: 25 obstáculos. 

*Los obstáculos no se venden por separado. 

EQUIPAMIENTO DISCIPLINAS DEPORTIVAS 



MOTIVACION Y ADIESTRAMIENTO 
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Mordedores en tela francesa. Diferentes medidas, 1 o 2 asas                                             

Mordedores realizados en resistente tela francesa. Están disponibles en con 1/ 2 asas en función de la necesi-

dad. Las costuras de las asas están reforzadas para una mayor durabilidad y las asas están realizadas en Nylon. 

Lavables. 
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Descripción Ref. 

Mordedor costuras exteriores 10 cm. x 3 cm. KHMOTF103CE 

Mordedor cuadrado dos asas KHMOTFCU 

Mordedor rectangular tres asas KHMOTFREC 

Mordedor 20 cm. dos asas KHMOTF202 

Mordedor 20 cm. un asa KHMOTF201 

Mordedor 25 cm. dos asas KHMOTF252 

Mordedor 25 cm. un asa KHMOTF251 

Mordedor 30 cm. dos asas KHMOTF302 

Mordedor 30 cm. un asa KHMOTF301 

Mordedor 40 cm. dos asas KHMOTF40 

Mordedor 60 cm. dos asas KHMOTF60 

Mordedor 28 cm. costuras exteriores dos asas blando KHMOTF282CEB 

Mordedor 28 cm. costuras exteriores dos asas duro KHMOTF282CED 

Mordedor 28 cm. costuras exteriores un asa blando KHMOTF281CEB 

Mordedor 28 cm. costuras exteriores un asa duro KHMOTF281CED 

MOTIVACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 



Mordedores Yute/ Cuero acolchado. varios tamaños, 1/ 2 asas.                                             

Mordedores realizados en resistente material Yute/ Cuero acolchado, en función del modelo. Están disponibles 

en con 1/ 2 asas en función de la necesidad. Las costuras de las asas están reforzadas para una mayor durabili-

dad y las asas están realizadas en Nylon. Lavables. 

Descripción Medidas Ref. 

Mordedor cachorros Yute 1 asa 60 cm. x 7 cm. 7080 

Mordedor cachorros  Yute 2 asas 60cm. x 7 cm. 708001 

Mordedor cachorros Yute 1 asa 25 cm. x 6 cm. 7083 

Mordedor cachorros Yute 2 asas 25 cm. x 6 cm. 708302 

Mordedor cachorros Yute 1 asa 15 cm. x 5 cm. 70833 

Mordedor cachorros Cuero 1 asa 60 cm. x 7 cm. 70804 

Mordedor cachorros Cuero 2 asas 60 cm. x 7 cm. 708041 

Mordedor cachorros Cuero 1 asa 25 cm. x 6 cm. 70832 

Mordedor cachorros Cuero 2 asas 25 cm. x 6 cm. 708321 
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Ref. 70804 

Ref. 7083 

Ref. 708321 

Ref. 708302 

Ref. 7080 

MOTIVACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
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Rodillo obediencia Yute  25 cm.       Ref. 7084 

Rodillo obediencia Yute/ Cuero  25 cm.        

         Ref. 70842 

Rodillo obediencia Yute con asa  25 cm.        

         Ref. 7085 

Rodillo obediencia Yute con asa, costura re-

forzada  25 cm.                  Ref. 708501 

Rodillo obediencia Yute con asa 13 cm.              

          Ref. 70851 

MOTIVACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
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Mordedor Cuero s/asas 100 cm. x 30 cm.       

                        Ref. 7087 

Mordedor Yute c/ojal 100 cm. x 30 cm.       

                    Ref. 708701 

Mordedor Yute c/asa 100 cm. x 30 cm.       

                    Ref. 708702 

Trapo para cachorros tela francesa  

        Ref. KSTC01 

MOTIVACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 



TOP MATIC Maxi Power Clip          Ref. 930241 

Formado por dos imanes recubiertos con plásticos, 

facilita la sujeción a la ropa de motivadores para traba-

jar la atención concentrada en el adiestramiento. 

Bolas TECHNIC  TOP MATIC 

Bolas realizadas en goma, con o sin cordón adicional y 

en diferentes texturas (dura o blanda). Se usa como 

premio a la asociación de comandos. Las que incorpo-

ran cordón están indicadas para aquellos perros que 

les gusta jugar tirando del motivador. Diámetro: 6,8 cm. 

Ref. 930242 

Ref. 930246 

Ref. 930243 

Ref. 930247 

Descripción Ref. 

Textura dura, sin cordón 930242 

Textura blanda, sin cordón 930246 

Textura dura, con cordón 930243 

Textura blanda, con cordón 920247 
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Mordedor TOP MATIC                    

Realizado en algodón sintético, incorpora dos asas, con 

zonas imantadas para su uso combinado con el Maxi 

Power Clip. Dos medidas disponibles. 

Pack Ahorro TOP MATIC                Ref. 930248 

Incluye un Maxi Power Clip, una bola sin cordón y  otra 

con cordón 

Medidas Ref. 

20 cm. x 16 cm. 930244 

20 cm. x 22 cm. 930245 

MOTIVACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 



Speed Clicker                               Ref. 703001 

Para un entrenamiento progresivo con el perro, cuenta 

con un practico enganche para el pantalón, así como 

un cordón flexible para su manejo. 

Clicker ajustable                           Ref. 703008 

Cuenta con tono ajustable y un sonido uniforme para un 

correcto entrenamiento del perro. Cuenta con una cuer-

da de nylon para su sujeción. 

Clicker con botón                          Ref. 703010 

Cuenta con un botón de presión para generar el clic, 

que hace más cómodo su uso. 

Clicker Premium                           Ref. 703006 

Clicker de alta calidad, con forma ergonómica y con 

botón del pulsación muy cómodo de usar. 

Clicker                                 Ref. 703002 
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Silbato Búfalo                                   Ref. 7012 

Silbato para adiestramiento / llamada. Cuenta con dos 

tonos de sonido. Longitud: 6 cm. 

Silbato Ultrasonidos                         Ref. 7030 

Realizado con latón niquelado, con agarre de plástico. 

Inaudible para el oído humano, con un alcance de entre 

150 y 400 m. Se ofrece con funda protectora. 

Riñonera Multipropósito               Ref. 707810 

Ideal para realizar cualquier tipo de actividad por su 

comodidad de uso. Ajustable, cuenta con diferentes 

compartimientos. Medidas bolsa: 21 x 20 x 15 cm. 

MOTIVACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 



Yankee Map                          Ref. J28534– YM 

Juguete con compartimiento interior para colocar pre-

mios y así el perro tenga una mayor motivación en la 

mordida. Realizado en nylon de alta resistencia. 

Bolsa para premios Julius K9  negro/ camo                         

         Ref. J300FB-S/ J300FB-C 

Bolsa para premios realizada en nylon de alta resisten-

cia, Se ofrece en dos colores: negro y camuflaje. Cuen-

ta con un cierre superior ajustable para evitar que se 

derramen los premios durante la actividad. 

Bolsa para premios cintura          Ref. 707811 

Realizada en nylon, cuenta con una cinturilla ajustable, 

así como un cómo cierre con clip metálico para la zona 

de los premios. Cuenta a su vez con bolsillos adiciona-

les para la guarda de otros objetos. 

Juguete Snack, 1 asa, 20 cm.     Ref. 708366 

Realizado en nylon, cuenta con un bolsillo interior para 

portar premios. Muy cómodo  de usar gracias al asa 

incorporada. 
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Bolsa para premios, lona, diferentes medidas 

Bolsa para premios realizada en lona de alta calidad. Ayuda a 

canalizar el instinto de caza del perro. Incorpora un pequeño 

manual que nos indica su correcto uso, así como algunos tru-

cos. 

Set lanza pelotas D-Ball con transmisor  

                Ref. SBDG500 

El D-Ball es un ingenioso sistema de suelta de pelota 

realizado por Dogtrace. Con un solo transmisor se pue-

den controlar hasta 8 lanzadores con un alcance de 

hasta 200 metros. El set se compone de un lanzador, 

cuatro pelotas de tenis y un transmisor. ¡¡Cuidado!!Su 

uso no está contemplado para pelotas duras de goma. 

Lanza pelotas adicional             Ref. SBDG501 
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Descripción Ref. 

Ø 5 cm. x 12 cm. Marrón 708369 

Ø 6cm. x 14 cm. Marrón 708370 

Ø 7 cm. x 18 cm. Marrón 708371 

Ø 8 cm. x 20 cm. Marrón 708372 

Ø 9 cm. x 23 cm. Marrón 708373 

MOTIVACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
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Smartfetch Mini                  Ref. 991104 

El  Smartfetch mini es un sistema de suelta de pelota 

de reducido tamaño y accionado por control remoto. 

Cuenta con un alcance de 500 metros y se suministra 

con pilas y una pelota. 

Smartfetch Up/ Up doble                 

                            Ref. 991105/ 991106 

El  Smartfetch up es un sistema de lanzamiento de 

pelota por elevación que funciona por control remoto. 

Es capaz de lanzar la pelota a una altura de 2 metros, 

describiendo una trayectoria curva. Se encuentra dis-

ponible con uno (up) o dos orificios (up doble) para pe-

lotas. Cuenta con un alcance de 500 metros y se sumi-

nistra con una pelota. 

Treat and Train                               Ref. TTSYS 

El Treat and Train es un sistema electrónico para re-

compensar comportamientos al perro a distancia. Es 

muy útil en modificaciones de conductas indeseadas en 

el hogar o bien puede ser una herramienta útil en el 

entrenamiento profesional.. Lo que consigue es centrar 

la atención del perro premiando a través de refuerzo 

positivo. 
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Los mejores entrenadores y adiestradores del mundo llevan recomendando el uso de 

juguetes KONG desde hace 25 años. Se trata de una herramienta efectiva de adiestra-

miento capaz de resolver problemas de conducta y comportamiento. Está fabricado con 

goma natural, lo cual lo hace extremadamente resistente y además alivia el estrés y el 

aburrimiento, es un juguete interactivo, calma la ansiedad por separación y ayuda al 

perro a la adaptación al trasportín. 

JUGUETES KONG 

KONG CLASSIC 

Formato Longitud Peso Ref. 

Talla XS 5 cm. - KG02999 

Talla S 7 cm. 74 gr. KG03000 

Talla M 9 cm. 133 gr. KG03001 

Talla L 10 cm. 221 gr. KG03002 

Talla XL 12,5 cm. 357 gr. KG03003 

Talla XXL 15 cm. 581 gr. KG03004 

KONG EXTREME 

Formato Longitud Peso Ref. 

Talla S 7 cm. 74 gr. KG03008 

Talla M 9 cm. 130 gr. KG03009 

Talla L 10 cm. 224 gr. KG03010 

Talla XL 12,5 cm. 366 gr. KG03015 

Talla XXL 15 cm. 570 gr. KG03020 

KONG SENIOR 

Formato Longitud Peso Ref. 

Talla S 7 cm. 74 gr. KG03135 

Talla M 9 cm. 130 gr. KG03136 

Talla L 10 cm. 224 gr. KG03137 
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Pelota de espuma blanda c/ asa  ø 60 mm. 

        Ref. K21313               

Pelota de goma sólida c/ asa  ø 50 mm. 

          Ref. K2010              

Pelota de ABS c/ asa  ø 65 mm. 

        Ref. K20111             

Everlasting Fun Ball c/ asa  ø 70 mm. 

          Ref. K3002             
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Pelota de goma sólida c/ asa  ø 50 mm. 

            Ref. K334             

Pelota de goma sólida c/ asa  ø 60 mm. 

            Ref. K114            

Pelota de goma sólida c/ asa  ø 68 mm. 

          Ref. K3331           

Pelota indestructible rellenable 

Talla Ref. 

Diametro 7 cm. SH7271360 

Diametro 9 cm. SH7271363 

Diametro 10 cm. SH7271365 
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Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa Super Grip con asa 15 mm. 50 cm. KHSG001 Negro 

Correa Super Grip con asa 15 mm. 100 cm. KHSG002 Negro 

Correa Super Grip con asa 15 mm. 2 m. KHSG003 Negro 

Correa Super Grip con asa 15 mm. 3 m. KHSG004 Negro 

Correa Super Grip con asa 15 mm. 5 m. KHSG005 Negro 

Correa Super Grip con asa 15 mm. 10 m. KHSG006 Negro 

Correa Super Grip con asa 15 mm. 15 m. KHSG007 Negro 

Correa Super Grip sin asa 15 mm. 50 cm. KHSG008 Negro 

Correa Super Grip sin asa 15 mm. 100 cm. KHSG009 Negro 

Correa Super Grip sin asa 15 mm. 2 m. KHSG010 Negro 

Correa Super Grip sin asa 15 mm. 3 m. KHSG011 Negro 

Correa Super Grip sin asa 15 mm. 5 m. KHSG012 Negro 

Correa Super Grip sin asa 15 mm. 10 m. KHSG013 Negro 

Correa Super Grip sin asa 15 mm. 15 m. KHSG014 Negro 

Correa Super Grip con asa 20 mm. 50 cm. KHSG015 Negro 

Correa Super Grip con asa 20 mm. 100 cm. KHSG016 Negro 

Correa Super Grip con asa 20 mm. 2 m. KHSG017 Negro 

Correa Super Grip con asa 20 mm. 3 m. KHSG018 Negro 

Correa Super Grip con asa 20 mm. 5 m. KHSG019 Negro 

Correa Super Grip con asa 20 mm. 10 m. KHSG020 Negro 

Correa Super Grip con asa 20 mm. 15 m. KHSG021 Negro 

Correa Super Grip sin asa 20 mm. 100 cm. KHSG022 Negro 

Correa Super Grip sin asa 20 mm. 2 m. KHSG023 Negro 

Correa Super Grip sin asa 20 mm. 3 m. KHSG024 Negro 

Correa Super Grip sin asa 20 mm. 5 m. KHSG025 Negro 

Correa Super Grip sin asa 20 mm. 10 m. KHSG026 Negro 

Correa Super Grip sin asa 20 mm. 15 m. KHSG027 Negro 
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Multi Rope 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa Nylon Impermeable Multi Rope 6 mm. 10 m. 611201 Negro 

Correa Nylon Impermeable Multi Rope 6 mm. 10 m. 611202 Negro/ Rojo 

Correa Nylon Impermeable Multi Rope 12 mm. 10 m. 611211 Negro 

Correa Nylon Impermeable Multi Rope 12 mm. 10 m. 611212 Negro/ Rojo 

Correa Nylon Impermeable Multi Rope 12 mm. 5 m. 61201 Negro 

Correa Algodón 

Descripción Longitud Ref. Color 

Correa Algodón 5 m. 61211 Verde 

Correa Algodón 10 m. 6113 Verde 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa Nylon  20 mm. 5 m. 61221 Negro 

Correa Nylon  20 mm. 5 m. 61222 Rojo 

Correa Nylon  20 mm. 10 m. 61141 Negro 

Correa Nylon  20 mm. 10 m. 61142 Rojo 

Correa Nylon  20 mm. 20 m. 611411 Negro 

Correa Nylon 
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Correa Nylon 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 10 mm. 50 cm. K60047 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 10 mm. 100 cm. K60048 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 10 mm. 200 cm. K60050 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 16 mm. 50 cm. K80088 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 16 mm. 100 cm. K80034 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 16 mm. 200 cm. K80035 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 20 mm. 50 cm. K80036 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 20 mm. 100 cm. K80037 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 20 mm. 200 cm. K80038 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 25 mm. 50 cm. K20045 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 25 mm. 100 cm. K20044 Negro 

Correa de Nylon c/ mosquetón de latón 25 mm. 200 cm. K20043 Negro 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa con mosquetón de latón 8 mm. 240 cm. K2005-23 Marrón 

Correa con mosquetón de latón 8 mm. 300 cm. K2014-10 Marrón 

Correa con mosquetón de latón 10 mm. 240 cm. K2005-24 Marrón 

Correa con mosquetón de latón 10 mm. 300 cm. K2014-11 Marrón 

Correa con mosquetón de latón 12 mm. 240 cm. K117A Marrón 

Correa con mosquetón de latón 12 mm. 300 cm. K30046 Marrón 

Correa con mosquetón de latón 15 mm. 240 cm. K117 Marrón 

Correa con mosquetón de latón 15 mm. 300 cm. K30048 Marrón 

Correa con mosquetón de latón 18 mm. 140 cm. K709 Marrón 

Correa con mosquetón de latón 18 mm. 240 cm. K704 Marrón 

Correa con mosquetón de latón 18 mm. 300 cm. K30050 Marrón 
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Correa ajustable de cuero (Ramal Policial) 
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Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 100 cm. 633101 Marrón 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 120 cm. 633102 Marrón 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 145 cm. 633103 Marrón 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 200 cm. 633104 Marrón 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 250 cm. 633105 Marrón 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 300 cm. 633106 Marrón 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 100 cm. 633111 Negro 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 120 cm. 633112 Negro 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 145 cm. 633113 Negro 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 200 cm. 633114 Negro 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 250 cm. 633115 Negro 

Correa trenzada de cuero 11 mm. 300 cm. 633116 Negro 

Correa trenzada de cuero c/ mosquetón acero oscurecido 11 mm. 100 cm. 633121 Negro 

Correa trenzada de cuero c/ mosquetón acero oscurecido 11 mm. 120 cm. 633122 Negro 

Correa trenzada de cuero c/ mosquetón acero oscurecido 11 mm. 145 cm. 633123 Negro 

Correa trenzada de cuero c/ mosquetón acero oscurecido 11 mm. 200 cm. 633124 Negro 

Correa trenzada de cuero c/ mosquetón acero oscurecido 11 mm. 250 cm. 633125 Negro 

Correa trenzada de cuero c/ mosquetón acero oscurecido 11 mm. 300 cm. 633126 Negro 

Correa trenzada de cuero sin asa 11 mm. 25 cm. 633310 Marrón 

Correa trenzada de cuero sin asa 11 mm. 60 cm. 633311 Marrón 

Correa trenzada de cuero sin asa 11 mm. 100 cm. 633312 Marrón 

Correa trenzada de cuero sin asa 11 mm. 120 cm. 633313 Marrón 

Correa trenzada de cuero sin asa 11 mm. 200 cm. 633315 Marrón 

Correa trenzada de cuero sin asa 11 mm. 250 cm. 633316 Marrón 

Correa trenzada de cuero c/ mosquetón latón 12 mm. 200 cm. 633134 Marrón 

Correa trenzada de cuero c/ mosquetón latón 13 mm. 250 cm. 633135 Marrón 

Correa trenzada de cuero c/ mosquetón latón 14 mm. 300 cm. 633136 Marrón 

Correas trenzadas de cuero 

Ref. 633101 

Ref. 633310 

Ref. 633111 
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Correas Fettleder trenzadas de cuero 

EL Fettleder es un tipo de cuero especial con una resisten-

cia y una suavidad muy superior al cuero convencional, 

gracias al proceso de curtido al que es sometido. Se ofrece 

en diferentes longitudes y colores. 

Ref. 633141 

Ref. 633161 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 100 cm. 633141 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 120 cm. 633142 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 145 cm. 633143 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 200 cm. 633144 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 250 cm. 633145 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 300 cm. 633146 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero c/ mosquetón latón 11 mm. 100 cm. 633151 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero c/ mosquetón latón 11 mm. 120 cm. 633152 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero c/ mosquetón latón 11 mm. 145 cm. 633153 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero c/ mosquetón latón 11 mm. 200 cm. 633154 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero c/ mosquetón latón 11 mm. 250 cm. 633155 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero c/ mosquetón latón 11 mm. 300 cm. 633156 Marrón 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 100 cm. 633161 Rojo 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 120 cm. 633162 Rojo 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 145 cm. 633163 Rojo 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 200 cm. 633164 Rojo 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 250 cm. 633165 Rojo 

Correa Fettleder trenzada de cuero 11 mm. 300 cm. 633166 Rojo 
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Correas trenzadas anchas de cuero 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 100 cm. 634101 Marrón 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 120 cm. 634102 Marrón 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 145 cm. 634103 Marrón 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 200 cm. 634104 Marrón 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 250 cm. 634105 Marrón 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 100 cm. 634111 Negro 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 120 cm. 634112 Negro 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 145 cm. 634113 Negro 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 200 cm. 634114 Negro 

Correa trenzada ancha de cuero 16 mm. 250 cm. 634115 Negro 

Ref. 634101 

Correas de cuero perros pequeños 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa cuero perros pequeños 11 mm. 145 cm. 633203 Marrón 

Correa cuero perros pequeños 11 mm. 200 cm. 633204 Marrón 

Correa cuero perros pequeños 11 mm. 145 cm. 633213 Negro 

Correa cuero perros pequeños 11 mm. 200 cm. 633214 Negro 
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Correas ajustables de cuero (Ramal Policial) 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón 18 mm. 240 cm. 620010 Marrón 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón 18 mm. 210 cm. 620011 Marrón 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón pinza 18 mm. 210 cm. 620013 Marrón 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón 18 mm. 210 cm. 620012 Negro 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón pinza 18 mm. 210 cm. 620014 Negro 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón 18 mm. 210 cm. 623001 Marrón 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón 18 mm. 210 cm. 623002 Negro 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón 22 mm. 210 cm. 623101 Marrón 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón 22 mm. 210 cm. 623102 Negro 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón perro pequeño 11 mm. 260 cm. 623201 Marrón 

Correa ajustable cuero c/ mosquetón perro pequeño 11 mm. 260 cm. 623202 Negro 

Ref. 620010 
Ref. 620013 

Correas cortas 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Correa corta nylon impermeable 8 mm. 50 cm. 760040 Negro 

Correa corta cuero con asa 16 mm. 30 cm. 637011 Marrón 

Correa corta cuero con asa 16 mm. 30 cm. 637013 Negro 

Correa corta nylon impermeable con asa 16 mm. 30 cm. 637214 Negro 

Ref. 760040 

Ref. 637011 
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Cordinos  y correas de Agility 

Ref. 638109 
Ref. 638101 

Ref. 63782 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Cordino Nylon con lengüeta de agarre 6 mm. 75 cm. 638107 Negro 

Cordino Nylon con lengüeta de agarre 3 mm. 75 cm. 638108 Negro 

Cordino Nylon 6 mm. 150 cm. 638109 Negro 

Cordino Nylon 3 mm. 75 cm. 638113 Negro 

Cordino Nylon 6 mm. 55 cm. 638110 Negro 

Cordino Nylon 6 mm. 60 cm. 638111 Negro 

Cordino Nylon 6 mm. 65 cm. 638112 Negro 

Cordino cuero con asa y cierre ajustable c/ lazo 6 mm. 120 cm. 638101 Marrón 

Cordino cuero con asa y cierre ajustable c/ nudo 6 mm. 120 cm. 638102 Marrón 

Cordino Nylon con asa y cierre ajustable c/ lazo 6 mm. 120 cm. 638105 Negro 

Cordino Nylon con asa y cierre ajustable c/ nudo 6 mm. 120 cm. 638106 Negro 

Correa Agility impermeable - 170 cm. 63781 Negro 

Correa Agility impermeable - 170 cm. 63782 Negro/ Rojo 
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Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 25 mm. 35 - 40 cm. K20015 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 25 mm. 37 - 45 cm. K20016 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 25 mm. 43 - 50 cm. K20017 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 25 mm. 46 - 58 cm. K20018 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 50 mm. 35 - 45 cm. K928 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 50 mm. 38 - 48 cm. K929 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 50 mm. 42 - 52 cm. K930 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 50 mm. 45 - 58 cm. K20012 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 50 mm. 49 - 62 cm. K20013 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave c/ asa 50 mm. 56 - 69 cm. K20014 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave  

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Collar de trabajo cuero tacto suave  40 mm. 40 - 50 cm. K065 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave  40 mm. 44 - 54 cm. K066 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave  40 mm. 49 - 59 cm. K067 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave  40 mm. 53 - 63 cm. K068 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave  40 mm. 60 - 69 cm. K30059 Marrón 

Collar de trabajo cuero tacto suave  40 mm. 65 - 75 cm. K30060 Marrón 
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Collar de cuero suave con forro de Napa 

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 16 mm. 35 cm K2005-51  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 16 mm. 40 cm, K2005-52  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 20 mm. 40 cm, K2005-53  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 20 mm. 45 cm. K2005-54  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 20 mm. 50 cm. K2005-55  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 30 mm. 50 cm. K2005-56  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 30 mm. 55 cm. K2005-57  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 30 mm. 60 cm. K2005-58  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 30 mm. 65 cm. K2005-59  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 40 mm. 65 cm. K2005-60  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de Napa Klin Kassel® 40 mm. 70 cm. K2005-61  Marrón / Negro  

Collar de cuero suave con forro de piel  

Descripción Grosor Longitud Ref. Color 

Collar de cuero suave con forro de piel Klin Kassel® 15 mm. 30 cm. K40000  Marrón   

Collar de cuero suave con forro de piel Klin Kassel® 15 mm. 35 cm. K40001  Marrón   

Collar de cuero suave con forro de piel Klin Kassel® 15 mm. 40 cm. K40002  Marrón   

Collar de cuero suave con forro de piel Klin Kassel® 25 mm. 40 cm. K40003  Marrón   

Collar de cuero suave con forro de piel Klin Kassel® 25 mm. 45 cm. K40004  Marrón   

Collar de cuero suave con forro de piel Klin Kassel® 25 mm. 50 cm. K40005  Marrón   

Collar de cuero suave con forro de piel Klin Kassel® 25 mm. 55 cm. K40006  Marrón   
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COLLARES HS  

Desde 1872, la empresa HS lleva fabricando accesorios para el sector naval, así como el mundo de 

la equitación y el adiestramiento canino. La utilización de materiales de alta calidad hace de sus 

productos un símbolo de garantía y durabilidad. El sello de garantía SPRENGER, determina un proce-

so de fabricación artesanal de precisión. 

Collar HS Nylon ajustable suelta rápida   

                         Ref. 645691 

Collar HS Acero Inox suelta rápida 

Longitud Peso perro Ancho eslabón Ref. 

46 cm. 55 kg. 3 mm. 647401 

50 cm. 55 kg. 3 mm. 647402 

54 cm. 55 kg. 3 mm. 647403 

58 cm. 55 kg. 3 mm. 647404 

62 cm. 55 kg. 3 mm. 647405 
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Collar HS Acero Inox oscurecido   

Ref. 645871 

Ref. 645881 

Longitud Peso perro Ancho eslabón Ref. 

30 cm. 25 kg. 2 mm. 645860 

35 cm. 25 kg. 2 mm. 645861 

40 cm. 25 kg. 2 mm. 645862 

45 cm. 25 kg. 2 mm. 645863 

50 cm. 25 kg. 2 mm. 645864 

55 cm. 25 kg. 2 mm. 645865 

45 cm. 40 kg. 2,5 mm. 645871 

50 cm. 40 kg. 2,5 mm. 645872 

55 cm. 40 kg. 2,5 mm. 645873 

60 cm. 40 kg. 2,5 mm. 645874 

39 cm. 55 kg. 3 mm. 645881 

44 cm. 55 kg. 3 mm. 645882 

50 cm. 55 kg. 3 mm. 645883 

55 cm. 55 kg. 3 mm. 645884 

61 cm. 55 kg. 3 mm. 645885 

67 cm. 55 kg. 3 mm. 645886 

51 cm. 110 kg. 4 mm. 645891 

54 cm. 110 kg. 4 mm. 645892 

59 cm. 110 kg. 4 mm. 645893 

64 cm. 110 kg. 4 mm. 645894 

69 cm. 110 kg. 4 mm. 645895 

74 cm. 110 kg. 4 mm. 645896 

50 cm. 60 kg. 3 mm. 645910 

54 cm. 60 kg. 3 mm. 645911 

58 cm. 60 kg. 3 mm. 645912 

62 cm. 60 kg. 3 mm. 645913 

66 cm. 60 kg. 3 mm. 645914 

54 cm. 85 kg. 4 mm. 645899 

59 cm. 85 kg. 4 mm. 645900 

63 cm. 85 kg. 4 mm. 645901 

67 cm. 85 kg. 4 mm. 645902 

72 cm. 85 kg. 4 mm. 645903 

76 cm. 85 kg. 4 mm. 645904 

Ref. 645910 
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Longitud Peso perro Ancho eslabón Ref. 

39 cm. 55 kg. 3 mm. 64730-39 

44 cm. 55 kg. 3 mm. 64730-44 

50 cm. 55 kg. 3 mm. 64730-50 

55 cm. 55 kg. 3 mm. 64730-55 

61 cm. 55 kg. 3 mm. 64730-61 

67 cm. 55 kg. 3 mm. 64730-67 

72 cm. 55 kg. 3 mm. 64730-72 

44 cm. 50 kg. 3 mm. 64732-44 

47 cm. 50 kg. 3 mm. 64732-47 

51 cm. 50 kg. 3 mm. 64732-51 

54 cm. 50 kg. 3 mm. 64732-54 

58 cm. 50 kg. 3 mm. 64732-58 

61 cm. 50 kg. 3 mm. 64732-61 

64 cm. 50 kg. 3 mm. 64732-64 

68 cm. 50 kg. 3 mm. 64732-68 

54 cm. 85 kg. 4 mm. 6473-54 

59 cm. 85 kg. 4 mm. 6473-59 

63 cm. 85 kg. 4 mm. 6473-63 

67 cm. 85 kg. 4 mm. 6473-67 

72 cm. 85 kg. 4 mm. 6473-72 

76 cm. 85 kg. 4 mm. 6473-76 

Collar HS Acero Inox               

Ref. 64730 

Ref. 64732 

Ref. 6473 
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Collar HS Curogan (material hipoalergénico) 

Ref. 6475 

Ref. 6476 

Longitud Peso perro Ancho eslabón Ref. 

46 cm. 35 kg. 3 mm. 6475-46 

50 cm. 35 kg. 3 mm. 6475-50 

54 cm. 35 kg. 3 mm. 6475-54 

58 cm. 35 kg. 3 mm. 6475-58 

62 cm. 35 kg. 3 mm. 6475-62 

66 cm. 35 kg. 3 mm. 6475-66 

54 cm. 70 kg. 4 mm. 6476-54 

59 cm. 70 kg. 4 mm. 6476-59 

63 cm. 70 kg. 4 mm. 6476-63 

67 cm. 70 kg. 4 mm. 6476-67 

72 cm. 70 kg. 4 mm. 6476-72 

76 cm. 70 kg. 4 mm. 6476-76 
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Collar HS Cromado             

Ref. 6460 

Ref. 6471 

Longitud Peso perro Ancho eslabón Ref. 

46 cm. 50 kg. 3 mm. 6460-46 

50 cm. 50 kg. 3 mm. 6460-50 

54 cm. 50 kg. 3 mm. 6460-54 

58 cm. 50 kg. 3 mm. 6460-58 

62 cm. 50 kg. 3 mm. 6460-62 

66 cm. 50 kg. 3 mm. 6460-66 

54 cm. 80 kg. 4 mm. 6471-54 

59 cm. 80 kg. 4 mm. 6471-59 

63 cm. 80 kg. 4 mm. 6471-63 

67 cm. 80 kg. 4 mm. 6471-67 

72 cm. 80 kg. 4 mm. 6471-72 

76 cm. 80 kg. 4 mm. 6471-76 

80 cm. 80 kg. 4 mm. 6471-80 

84 cm. 80 kg. 4 mm. 6471-84 

50 cm. 45 kg. 3 mm. 64715-50 

55 cm. 45 kg. 3 mm. 64715-55 

60 cm. 45 kg. 3 mm. 64715-60 

65 cm. 45 kg. 3 mm. 64715-65 

Ref. 64715 
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Collar HS Cadena Inox             
Ref. 6486 

Ref. 6481 

Longitud Peso perro Ancho eslabón Ref. 

50 cm. 75 kg. 4 mm. 6481-50 

55 cm. 75 kg. 4 mm. 6481-55 

60 cm. 75 kg. 4 mm. 6481-60 

65 cm. 75 kg. 4 mm. 6481-65 

70 cm. 75 kg. 4 mm. 6481-70 

75 cm. 75 kg. 4 mm. 6481-75 

30 cm. 20 kg. 2 mm. 6486-30 

35 cm. 30 kg. 2,5 mm. 6486-35 

40 cm. 30 kg. 2,5 mm. 6486-40 

45 cm. 30 kg. 2,5 mm. 6486-45 

50 cm. 30 kg. 2,5 mm. 6486-50 

55 cm. 30 kg. 2,5 mm. 6486-55 

60 cm. 30 kg. 2,5 mm. 6486-60 

65 cm. 30 kg. 2,5 mm. 6486-65 

70 cm. 20 kg. 2 mm. 6486-70 

80 cm. 20 kg. 2 mm. 6486-80 
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Collar HS Educativo Inox oscurecido Nylon suelta 

rápida            

Ref. 64906 

Longitud Peso perro Ancho púa Ref. 

52 cm. 40 kg. 3,2 mm. 64906 

40 cm. 30 kg. 2,25 mm. 64908 

Eslabón adic. -  3,2 mm. 649512 

Eslabón adic. -  2,25 mm. 649513 

Funda de nylon para collar educativo 52 cm.                    

              Ref: 649442 

Collar HS Educativo Inox / Curogan Nylon suelta 

rápida           

Ref. 649425 
Longitud Peso perro Ancho púa Ref. 

64 cm. 70 kg. 4 mm. 649428 

52 cm. 40 kg. 3,2 mm. 649425 

40 cm. 30 kg. 2,25 mm. 649426 

52 cm. (Curogan) 30 kg. 3,2 mm. 649427 

Eslabón adic. -  4 mm. 64961 

Eslabón adic. -  3,2 mm. 64951 

Eslabón adic.  - 2,25 mm. 649511 

Eslabón adic. Cur.  - 3,2 mm. 64953 

MOTIVACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 



Collar HS Educativo Inox oscurecido c/ cadena 

Longitud Peso perro Ancho púa Ref. 

58 cm. 40 kg. 3,2 mm. 649081 

Eslabón adic. -  3,2 mm. 649512 

Collar HS Educativo Inox / Curogan c/ cadena 

Longitud Peso perro Ancho pua Ref. 

58 cm. 40 kg. 3,2 mm. 64901 

63 cm. 70 kg. 4 mm. 64921 

40 cm. 30 kg. 2,25 mm. 64907 

58 cm.(Curogan) 25 kg. 3,2 mm. 64904 

Eslabón adic.  - 3,2 mm. 64951 

Eslabón adic.  - 4 mm. 64961 

Eslabón adic.  - 2,25 mm. 649511 

Eslabón adic. Cur.  - 3,2 mm. 64953 

Ref. 649081 

Ref. 64904 

Longitud Peso perro Ancho pua Ref. 

58 cm. 40 kg. 3,2 mm. 64905 

Eslabón adic.  - 3,2 mm. 6495 

Collar HS Educativo Cromado c/ cadena 

Ref. 64905 
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Collar HS Educativo Neck Tech           

Ref. 649453 

Ref. 649455 

Longitud Acabado Peso Perro Tipo de cierre Ref. 

48 cm. Inox 70 kg. Suelta rápida 649450 

60 cm. Inox 70 kg. Suelta rápida 649451 

48 cm. Inox 65 kg. Cadena 649452 

60 cm. Inox 65 kg. Cadena 649453 

48 cm. Negro 70 kg. Suelta rápida 649455 

60 cm. Negro 70 kg. Suelta rápida 649456 

Eslab. adic. par 3 cm. Inox  - - 649454 

Eslab. adic. par 3 cm. Negro  - - 649459 

Collar Educativo Plástico ajustable  

Ref. 649435 

Contorno Ancho eslabón Ref. 

50 cm. 2,5 cm. 649435 

35 cm. 2 cm. 649437 

Eslab. adic. 2,5 cm. 649436 

Eslab. adic. 2 cm. 649438 
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BOZALES y ARNESES 



Bozal Police, diferentes tallas 

Bozal realizado en resistente material sintético. Está refor-

zado en la zona del hocico y cuenta con una correa ajusta-

ble al cuello del perro. 

Bozal Police sujeción extra, diferentes tallas 

Bozal realizado en resistente material sintético. Está refor-

zado en la zona del hocico y cuenta con una correa ajusta-

ble al cuello del perro y una de refuerzo en la nuca. 

Talla Ref. 

Talla S 601410 

Talla M 601411 

Talla L 601412 

Talla XL 601413 

Talla Ref. 

Talla S 601405 

Talla M 601406 

Talla L 601407 
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Bozal Police sujeción extra, especial para perros 

de hocico corto, diferentes tallas 

Bozal realizado en resistente material sintético. Está refor-

zado en la zona del hocico y cuenta con una correa ajusta-

ble al cuello del perro y una de refuerzo en la nuca. 

Bozal flexible 

Bozal realizado en resistente material sintético. Su estructu-

ra aporta flexibilidad para una mayor comodidad del perro. 

Fácil de poner, cuenta con una correa ajustable para el cue-

llo. 

Talla Ref. 

Talla S 601425 

Talla M 601426 

Talla L 601427 

Talla XL 601428 

Talla Ref. 

Talla S 601420 

Talla M 601421 

Talla L 601422 

Talla XL 601423 

BOZALES Y ARNESES 



Bozal Piel  reforzado                               Ref. 6011 

Bozal reforzado realizado en cuero. Incorpora agujeros para 

la correcta ventilación del hocico del perro y cuenta con una 

correa ajustable con mosquetón de enganche. Se ofrece 

para Pastor Belga Malinois (tallas 5-7) y Pastor Alemán 

(Tallas 8– 12). 

Bozal Piel  reforzado  Malinois                

Bozal reforzado realizado en cuero y con estructura de ces-

ta. Cuenta con refuerzo en la zona del hocico y con cierre 

tipo collar con función de suelta rápida. Disponible en varias 

tallas según tamaño del perro. Específico para Pastor Belga 

Malinois. 

Talla Ref. 

Talla S 604905 

Talla M 604906 

Talla L 604907 

Talla XL 604908 
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Bozal Piel  reforzado  Pastor Alemán            

Bozal reforzado realizado en cuero y con estructura de ces-

ta. Cuenta con refuerzo en la zona del hocico y con cierre 

tipo collar con función de suelta rápida. Disponible en varias 

tallas según tamaño del perro. Específico para Pastor 

Alemán. 

Bozal Piel  Quasi                             

Bozal reforzado realizado en cuero. Incorpora agujeros para 

la correcta ventilación del hocico del perro. Cuenta con re-

fuerzo en la zona del hocico y con cierre tipo collar con fun-

ción de suelta rápida. Disponible en varias tallas según ta-

maño del perro.  

Descripción Ref. 

Malinois (Tallas 7– 8) 601401 

Pastor Alemán (Tallas 9– 10) 601402 

Talla Ref. 

Talla S 605006 

Talla M 605007 

Talla L 605008 

Talla XL 605009 

Talla XXL 605010 
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Bozal estructura metálica con refuerzo de cuero 

Bozal reforzado realizado con estructura de metal en forma 

de reja y refuerzo de cuero. Cuenta con cierre tipo collar 

con función de suelta rápida, para realizar trabajos de mor-

dida. Disponible en varias tallas según tamaño del perro. 

Clip correa para bozal  602520           Ref. 602511 

Ref. 602514– 602517 

Descripción Ref. 

Malinois, pequeño 602520 

Malinois 602521 

Pastor Alemán 602522 

Pastor Alemán, grande 602526 

Rottweiler 602523 

Rottweiler, grande 602524 

Bocado interior Malinois, pequeño 602514 

Bocado interno Malinois 602515 

Bocado interno Pastor Alemán 602516 

Bocado interno Pastor Alemán , grande 602517 
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Bozal estructura metálica 

Bozal reforzado realizado con estructura de metal en forma 

de reja. Cuenta con cuatro correas para el ajuste al cuello y 

función de suelta rápida. Disponible en varias tallas según 

tamaño del perro. 

Descripción Ref. 

Malinois, pequeño o Dobermann 602531 

Malinois o Dobermann 602533 

Pastor Alemán 602535 

Pastor Alemán, grande 602536 

Rottweiler 602537 

Rottweiler, grande 602539 

Boxer/ Pitbull macho 602541 

Boxer/ Pitbull  hembra 602543 

Mastín 602545 

San Bernardo 602547 

Dogo Alemán 602549 

Schnauzer gigante 602551 
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Bozal ancho 

Bozal ancho realizado en cuero. Especial para el entrena-

miento de perros policía, ya que la apertura frontal permite 

la mordida. 

Bozal de impacto en cuero belga malinois                  

Bozal que posibilita el ladrido fabricado en cuero. La zona 

del hocico está realizada con una pieza de cuero reforzada 

con un riel de acero. Es totalmente regulable y ofrece un 

modelo especifico para hembra y otro para macho. 

Descripción Ref. 

Malinois, pequeño 601205 

Malinois 601206 

Pastor Alemán 601207 
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Bozal de impacto en cuero pastor alemán 

     Ref: K4061 

Bozal que posibilita el ladrido fabricado en cuero. La zona 

del hocico está realizada con una pieza de cuero reforzada 

con un riel de acero. Es totalmente regulable. Modelo único 

para hembra o macho. 

Talla Ref. 

Hembra K5007 

Macho K5007A 
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Bozal Nylon 

Bozal realizado en nylon, con cierre de seguridad. El modelo 

imposibilita la mordida y el ladrido. Las tallas son estimadas 

en función de la raza. No obstante, incorpora un ajuste para 

su perfecta fijación. 

Bozal Baskerville 

Bozal diseñado para combinar una seguridad y confort para 
nuestro perro.  
- Cuenta con un lazo seguro que se adhiere al collar de 
nuestro perro. 
- Cuenta con una almohadilla suave de neopreno para ma-
yor comodidad. 
- Tira sobre la cabeza que se sujeta directamente a la tira 
trasera. 
- Permite al perro respirar correctamente, beber y recibir 
premios. 
Disponible en diferentes tallas. 

Descripción Talla Ref. 

West Highland, Jack Russell 1 60191 

Cocker Spaniel 2 60192 

Labrador, Malinois 3 60193 

San Bernardo, Rottweiler 4 60194 

Schnauzer gig., Bullmastiff 5 60195 

Tipo Boxer, Bulldog... 8 60196 

Descripción Ref. 

Talla 1 (Jack Russell) SH7336401 

Talla 2 (Cocker Spaniel, Beagle) SH7336402 

Talla 3 (Collie, American Stanford) SH7336403 

Talla 4 (Pointer, Pitbull Terrier) SH7336404 

Talla 5 (Labrador, Pastor Alemán) SH7336405 

Talla 6 (Gran Danés, Rottweiler) SH7336406 
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Master Control 

Bozal con collar y enganche incorporado a la altura del 

hocico. Este enganche permite controlar la libertad del pe-

rro para poder abrir la boca mientras se realiza el paseo. 

Cuenta con cierre de seguridad en la zona del collar. 

Descripción Ref. 

Yorkshire Terrier (hasta 20 cm.) 601970 

Jack Russell (hasta 24 cm.) 601971 

Cocker Spaniel (hasta 32 cm.) 601972 

Golden Retriever (hasta 38 cm.) 601973 

Rottweiler (hasta 44 cm.) 601974 

San Bernardo (hasta 54 cm.) 601975 

Boxer (hasta 34 cm.) 601976 
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MODELO INNOVA DOG COMFORT IDC 

Colores disponibles:  

Negro, Azul, Rojo, Boscoso, Naranja, Rosa, Neón, Kiwi, 

Beige, Otoñal, Azul cielo. 

Peso del perro Talla 

0,8 kg. -  3kg. BB1 

2 kg.– 5 kg. BB 

4 kg.– 7 kg. MM 

7 kg.– 15 kg. M 

14 kg.– 25 kg. 0 

23 kg.– 30 kg. 1 

28 kg.– 40 kg. 2 

40 kg.– 70 kg. 3 

Más de 70 kg. 4 
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Arnés Multimisión MKVII                       Ref. FF019 

Arnés fabricado en EEUU,  diseñado principalmente para su 

uso en unidades militares y policiales. Es un arnés multi-

propósito realizado en material CORDURA 1000 de alta re-

sistencia y forro transpirable, y dos tallajes disponibles en 

función del peso del perro. Cuenta con unos cierres de se-

guridad Cobra ventrales y un sistema de anclaje de los 

cuartos traseros que permite su uso para operaciones de 

progresión y descenso vertical con total seguridad. Su suje-

ción ergonómica al pecho del perro permite realizar trabajos 

de seguridad ya que no entorpece el ladrido del perro al 

existir tensión sobre el mismo. A su vez, dispone de sujecio-

nes para sistemas de video visión y geoposicionamiento 

para operaciones de rescate y localización, así como para 

mochilas tipo MOLLE K9 para transporte de accesorios y 

material. Disponible en color negro, Multicam, y marrón 

arena (Coyote). 
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Arnés de trabajo Nylon                        Ref. K80060 

Arnés de trabajo realizado en Nylon de alta resistencia, 

adaptable para perros con un contorno de entre 65 y 100 

cm. Usado por unidades militares y policiales. Se ofrece con 

posibilidad de personalización a través de la inserción de 

velkros. Disponible en color negro. 

Arnés de transporte perros enfermos                        

                  Ref. K460– K459 

Arnés de transporte realizado en Nylon de alta resistencia, 

concebido para el transporte de perros enfermos, en conva-

lecencia o con problemas de movilidad. Cuenta con dos 

prácticas asas para una mayor comodidad de uso. Disponi-

ble para perros de tamaño medio (K460) y para perros gran-

des (K459) 

Arnés de trabajo “Special”                      Ref. K456 

Arnés de transporte realizado en Nylon de alta resistencia. 

Cuenta con un asa superior para sujeción adicional y un 

acolchado interior para una mayor comodidad de uso. A su 

vez incorpora un cierre de seguridad, que permite una rápi-

da retirada y colocación. Adaptable  para perros de contor-

no entre  68 y 80 cm. Disponible en color negro. 
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Double Back Harness                      Ref. RW30101 

El web Master Harness es un arnés de usos múltiples concebido para asistir al 

perro en la superación de obstáculos básicos (elevación manual, transporte...) 

gracias al asa incorporada en la parte superior, así como la perfecta sujeción 

que proporciona. Usado por varios equipos de rescate en nieve de los Estados 

Unidos. También resulta perfecto para su uso a diario, así como en actividades 

al aire libre.  

Colores disponibles: Red Currant. 

 

* Para otros colores consultar disponibilidad 

Front Range Harness                         Ref. RW3050 

El Front Range es un arnés de uso diario que ofrece comodidad y facilidad de 

colocación, además de una gran resistencia al desgaste. Cuenta con una 

hebilla de enganche de aluminio que aporta una gran resistencia a la tensión. 

Recomendamos su uso para actividades de adiestramiento.  

Colores disponibles: Pacific Blue. 

 

* Para otros colores consultar disponibilidad 

El arnés Double Back es especial para asegurar al perro en terrenos de difícil 

acceso en los que se debe realizar una progresión vertical o bien  hacer des-

cender al perro con un sistema de cuerdas. Cuenta con un acolchado en el 

vientre que da comodidad al perro durante la maniobra y cierres de seguridad 

reforzados que evitan que el arnés se abra con la tensión. Testado, ha soporta-

do tensiones de hasta 2.000 lbs o 8,9 kN.  

Web Master Harness                Ref. RW3030 
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Talla Contorno 

Talla XS 43-61 cm. 

Talla S 61-76 cm. 

Talla M 74-86 cm. 

Talla L 86-107 cm. 

Talla Contorno 

Talla S 56-69 cm. 

Talla M 69-81 cm. 

Talla L/XL 81-107 cm. 

Talla Contorno 

Talla S 56-69 cm. 

Talla M 69-81 cm. 

Talla L/XL 81-107 cm. 
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K9 Float Coat                                    Ref. RW45101 

Arnés de flotación realizado en materiales de la máxima calidad para garanti-

zar una alta durabilidad y resistencia al uso. 

Permite al perro una posición natural de natación ya que los puntos de flota-

ción están estratégicamente situados a lo largo de la estructura del arnés. 

Ideal para uso recreativo y para perros que necesiten hidroterapia de recupe-

ración. 

Alta visibilidad gracias a sus llamativos colores y bandas reflectantes. 

Colores disponibles: Red Currant y Dandelion Yellow. 

 

 

Talla Contorno 

Talla S 56-69 cm. 

Talla M 69-81 cm. 

Talla L 81-91 cm. 

Talla XL 91-107 cm. 

Chaleco anticorte WB Protect X3       Ref. SWBPX3 

Chaleco especialmente diseñado para su uso en caza. 

Cuenta con tres capas cruzadas de Dynema en su interior que proporcionan 

una máxima protección ante cortes y punzadas. Dynema es un material paten-

tado de la firma holandesa DucthState Mines, cuyas prestaciones mejoran la 

del Kevlar. 

Material interior: Tejido de fibra de carbono Twill 2/2 con membrana. 

Material exterior: Cordura naranja fosforito 570 Detx. 

Sujeción mediante velcro doble muy ancho y resistente. 

Dos cintas reflectantes para una mayor visibilidad. 

 

Talla Contorno pecho 

Talla 45 45 cm. 

Talla 50 50 cm. 

Talla 55 55 cm. 

Talla 60 60 cm. 

Talla 65 65 cm. 

Talla 70 70 cm. 

Talla 75 75 cm. 

Talla 80 80 cm. 
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Porta perros TOWBOX  DOG V1 

El porta perros TowBox Dog es la manera más práctica, 

sencilla, limpia y cómoda de transportar a sus perros u 

otros animales de compañía. 

 Va colocado sobre la bola de enganche. 

 No necesita pasar ITV y no limita la velocidad del 

vehículo. 

 Soporta una carga útil de entre 41 y 54 kg. en fun-

ción del vehículo. 

 Permite el acceso al garaje sin problemas. 

 Ahorra combustible respecto a un remolque tradicio-

nal. 

 Cuenta con certificado veterinario. 

 Preserva de daños el interior del vehículo. 

 Se puede usar también para el transporte de obje-

tos. 

Colores disponibles: Negro, Gris y Verde. 

Porta perros TOWBOX  DOG V2 

El porta perros TowBox Dog es la manera más práctica, 

sencilla, limpia y cómoda de transportar a sus perros u 

otros animales de compañía. 

 Va colocado sobre la bola de enganche. 

 No necesita pasar ITV y no limita la velocidad del 

vehículo. 

 Suelo desmontable con orificios de desagüe para 

una mejor limpieza. 

 Permite el acceso al garaje sin problemas. 

 Ahorra combustible respecto a un remolque tradicio-

nal. 

 Cuenta con certificado veterinario. 

 Separador central para su uso con 2 perros. 

 Se puede usar también para el transporte de obje-

tos. 

Colores disponibles: Negro, Gris y Verde. 
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VARI KENNEL, trasportín diferentes medidas 

Trasportines realizados en plástico de alta resistencia con 

rejillas laterales y traseras para un ventilación óptima. La 

puerta delantera esta hecha de metal con cierre de seguri-

dad e incorpora un bebedero/ comedero interior. Homologa-

do por la normativa IATA, es perfecto para usarlo tanto en  

coches, como en aviones y trenes. 

Descripción Medidas Ref. 

Vari Kennel Pequeño 53 x 41 x 38 cm. 7151 

Vari Kennel Mediano 71 x 52 x 55 cm. 7152 

Vari Kennel Intermedio 81 x 57 x 61 cm. 7153 

Vari Kennel Grande 91 x 63 x 69 cm. 7154 

Vari Kennel Extra Grande 99 x 66 x 76 cm. 7155 

Vari Kennel Gigante 120 x 80 x 87,5 cm. 7157 
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DELUXE Y TRAVELLER, trasportínes diferentes me-

didas 

Trasportines realizados en plástico de alta resistencia con 

rejillas laterales y traseras para un ventilación óptima. Fáci-

les de montar y desmontar. La puerta delantera esta hecha 

de metal con cierre de seguridad. Los modelos TRAVELLER 

incluyen ruedas y una asas superior desplegable para una 

mayor comodidad de uso. Homologado por la normativa 

IATA, es perfecto para usarlo tanto en  coches, como en 

aviones y trenes. 

Descripción Medidas Ref. 

  DELUXE I 56 x 35 x 35 cm. RQ0020 

  DELUXE II 63 x 39 x 40 cm. RQ0021 

  TRAVELLER I 71 x 51 x 52 cm. RQ0030 

  TRAVELLER II 83 x 55 x 60 cm. RQ0031 

  TRAVELLER III 92 x 63 x 67 cm. RQ0032 

  TRAVELLER IV 103 x 72 x 76 cm. RQ0033 
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DELUXE 

TRAVELLER 
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Jaula metálica 2 puertas, diferentes medidas 

Jaula realiza en metal galvanizado con base metálica. 

Cuenta con dos puertas de acceso y es plegable. Disponible 

en colores blanco y negro. 

Medidas Ref. 

63 x 44 x 52 cm. D21300 

76 x 48 x 56 cm. D21310 

93 x 58 x 66 cm. D21320 

109 x 69 x 78 cm. D21330 

124 x 76 x 84 cm. D21340 

Jaula plegable para coches  

Realizada en metal, plegada apenas ocupa espacio. Diseña-

da para coches con PORTÓN TRASERO. Incluye bandeja 

interior realizada en plástico ABS. 

PARQUE PARA PERROS 

Realizado en metal. Muy resistente y plegable (muy cómo-

do). Dispone de 8 paneles normales y uno pequeño de ape-

nas unos centímetros. Se transporta como una maleta. 
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Descripción Medidas Ref. 

PEQUEÑA 77 x 49 (31) x 60 cm. D26660 

GRANDE 93 x 59(41) x 69 cm. D20670 

Descripción Medidas Ref. 

PEQUEÑO 61 x 61 cm. D21380 

GRANDE 61 x 91 cm. D21390 
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Car Safe Deluxe                                  Ref. 712060 

Cubre maletero realizado de nylon impermeable de alta 

resistencia. Protege del roce, la humedad y el pelo la tapi-

cería del vehículo. Además cuenta con una rampa abatible 

que protege la carrocería. Medidas: 165 x 126 cm. 

Car Star                                                                                              Ref. 7105 

Cubre asientos realizado en nylon de alta resistencia. Protege contra roces, humedad y pelo 

la tapicería del vehículo. Incluye diferentes bolsillo para guardar utensilio como comederos, 

bebederos, correas, etc. 
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Soporte  ventilación maletero             

Soporte metálico para ventilación de maletero. Concebido 

para vehículos con portón trasero facilita una posición fija 

de apertura para la ventilación del interior. 

Medidas Ref. 

Univ. 7105 

26 cm. 71051 

21 cm. 71052 

16 cm. 71053 

Aqua Fix                                               Ref. C40580 

Sistema de suministro de agua con boquilla universal para 

todo tipo de botellas. Cuenta con un dosificador de acero 

inoxidable y sirve tanto para interiores como para exterior. 
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Arnés de seguridad                              

Arnés de seguridad para vehículos realizado en Nylon resis-

tente con acolchado en la zona del pecho para comodidad 

del perro.  

Talla Raza recomendada Ref. 

Talla S West Highland Terrier 7201 

Talla M Cocker Spaniel, Boxer 7202 

Talla L Labrador, Dobermann,  7203 

Talla XL Rottweiler, Schnauzer 7204 

Cinturón conexión 20 mm. 72050 

Cinturón conexión 25 mm. 72051 

Set paseo bicicleta                              Ref. 721015 

Set de paseo para bicicletas que permite guardar una dis-

tancia de seguridad con el animal. Incorpora un sistema de 

liberación en caso de tirón repentino por parte del perro. El 

arnés es ajustable mediante tiras de Velcro. 

TRANSPORTE Y ESTANCIA 



Set paseo bicicleta con muelles          Ref. 721016 

Set de paseo para bicicletas concebido principalmente para 

perros grandes y fuertes, que cuenta con un muelle que 

amortigua y hace más seguro el paseo ante un tirón even-

tual del perro. El arnés es ajustable mediante Velcro. 

Cinturón Jogging                                 Ref. 215000 

Set de Jogging compuesto por un cinturón ajustable y una 

correa elástica que  te permite hacer deporte mientras pa-

seas a tu mejor amigo. Cuenta además con un bolsillo porta 

objetos con cierre por cremallera. 
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Cinturón de jogging y correa Julius K9 Originial® 

Pack integrado por arnés para guía y correa elástica. Recomendado para 

deportes como el canicross y el skijoring. El acolchado del cinturón permite 

una gran comodidad de uso para el guía y el elástico evita tirones en perros 

principiantes. Fabricado en la UE cuenta con una gran resistencia y durabili-

dad. El cinturón es talla universal siendo ajustable al contorno de la cintura. 

Omnijore Joring System                      Ref. RW034 

Pack integrado por arnés para guía, correa elástica multimedida, y arnés para 

perro, el cual puede ser utilizado a su vez como arnés de uso diario. Es conjun-

to está concebido para un elevado confort de uso tanto para el guía como para 

el perro y realizado en materiales de gran calidad para conseguir una gran 

durabilidad. El arnés del perro cuenta a su vez con bandas reflectantes para su 

uso en situaciones de baja visibilidad. El arnés del guía es ajustable al contor-

no de la cintura, desde 68 hasta 122 cm. 

Colores disponibles: Red Currant. 

 

 

Talla Ref.  Peso perro 

Talla 0 J110JO/0 10 - 20 kg. 

Talla 1 J110JO/1 15 - 25 kg. 

Talla 2 J110JO/2 25 - 70 kg. 

Talla Contorno 

Talla S 53 - 76 cm. 

Talla M 66 - 91 cm. 

Talla L 81 - 122 cm. 

TRANSPORTE Y ESTANCIA 
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Comedero/ Bebedero plegable              Ref. 64200 

Comedero/ bebedero plegable con capacidad de 1800 ml. 

Ideal para viajes o trabajo en campo abierto. Fácil de limpiar 

y guardar. 

Kit primeros auxilios                            Ref. 721038 

Cuenta con una bolsa de Nylon con sujeciones para la cintu-

ra e incorpora un par de pinzas para garrapatas, 1 jeringa 

de 20 ml., 1 compresa para heridas, 1 venda elástica, 1 

cinta adhesiva, 2 apliques con alcohol, 1 par de pinzas, 1 

par de guantes de látex y 1 tira de inmovilización para la 

boca del perro. 

Expendedor bolsitas para recogida de excremen-

tos                                       Ref. 790105– 790106 

Expendedor de bolsitas para recogida de excrementos. 

Cuenta con un mosquetón de enganche para la correa para 

hacer más cómodo du uso. Incluye 8 bolsitas. Se ofrece 

también pack con 3 recambios incorporados (Ref. 790106). 

TRANSPORTE Y ESTANCIA 
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Cama Mt Bachelor                            

La cama Mt Bachelor resulta una excelente alternativa para aquellos que disfru-

tan viajando con su perro. Se puede enrollar, reduciendo su volumen y cuenta 

con una asa para un sencillo transporte. Su tejido suave, acolchado, aislante del 

frío y resistente al agua ofrece una máxima comodidad. Lavable a máquina 

(Revisar instrucciones del fabricante). 

Colores disponibles: Granite Gray. 

 

* Para otros colores consultar disponibilidad 

Cama Highlands Bed  

Realizada en material Thermore® Insulation, aisla al perro del frío del suelo. 

Este material a su vez es resistente al agua y de secado rápido, ofreciendo así 

una máxima comodidad y durabilidad. Incluye un saco para su transporte y 4 

fijaciones para mantener la cama en la misma posición así como para colgarla 

para su secado. Talla universal. 

Colores disponibles: Granite Gray. 

 

* Para otros colores consultar disponibilidad 

Talla Ref. Medidas 

Talla M RW10201M 70 x 90 x 2,5 cm. 

Talla L RW10201L 91 x 122 x 2,5 cm. 

Talla Ref. Medidas 

Talla U RW1040 89 x 66 x 4 cm. 
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Alfombre absorbente 

La mejor calidad de alfombras absorbentes para perros de 

Europa, fabricada en Inglaterra. 

Tejido fabricado en doble capa para una mayor resistencia. 

SU gran densidad de pelo facilita la retención de calor. 

Mantiene al perro caliente y seco, dejando pasar la hume-

dad y el agua, permaneciendo siempre seca la superficie. 

Ideal para jaulas, transportines o parques. Lavable a 30ºC, 

se seca muy rápido. 

Disponible con o sin base antideslizante. 

Se puede recortar para adaptarlo a la superficie deseada. 

Página 111 

Descripción Medidas Ref. 

NO ANTIDESLIZANTE GRIS 1 m. x 0,75 m. C40190 

NO ANTIDESLIZANTE GRIS 1 m. x 1,5 m. C40180 

ANTIDESLIZANTE AZUL 1 m. x 0,75 m. BG0031 

ANTIDESLIZANTE AZUL 1 m. x 1,5 m. BG0030 

ANTIDESLIZANTE LILA 1 m. x 0,75 m. BG0041 

ANTIDESLIZANTE LILA 1 m. x 1,5 m. BG0040 

ANTIDESLIZANTE GRIS 1 m. x 0,75 m. BG0002 

ANTIDESLIZANTE GRIS 1 m. x 1,5 m. BG0001 
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Comedero/ Bebedero INOX 

Capacidad Ref. 

1800 ml. 64243 

2800 ml. 64244 

4000 ml. 64245 

Soporte pared para bebedero/ comedero INOX 

Descripción  Capacidad Ref. 

Soporte c/ comedero incl. 1800 ml. 64370 

Soporte c/ comedero incl. 2800 ml. 6437 

Soporte c/ comedero incl. 2 x 1800 ml. 64371 

Soporte c/ comedero incl. 2 x 2800 ml. 64372 

Soporte pared 1800 ml. 64380 

Soporte pared 2800 ml. 6438 

Soporte pared 2 x 1800 ml. 64381 

Soporte pared 2 x 2800 ml. 64382 

Bebedero anti salpicaduras                  Ref. 644012 

Realizado en acero inoxidable, evita las salpicaduras y derra-

mamientos a la hora de beber el perro. Capacidad: 1800 ml. 

Ref. 64370 

Ref. 64372 
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Comedero/ Bebedero doble 

Realizado en metal con recubrimiento anticorrosión. Ajusta-

ble en altura. 

Descripción  Capacidad Ref. 

Soporte c/ comedero incl. 2800 ml. 64360 

Soporte 2800 ml. 64362 

Comedero/ Bebedero Bella 

Realizado en acero inoxidable con decoración exterior. Dispo-

nible en color negro únicamente. 

Diámetro Capacidad Ref. 

21 cm. 1500 ml. 643052 

23 cm. 2200 ml. 643053 

Comedero/ Bebedero cromado 

Capacidad Ref. 

1800 ml. 64304 

2800 ml. 64305 

TRANSPORTE Y ESTANCIA 
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DESLANADOR PROFESIONAL                    Ref. P462 

Deslanador / Vaciador. Elimina el pelo muerto con gran facili-

dad. Especialmente diseñado para razas de pelo duro. La 

hoja está realizada en acero inoxidable. 

Ancho de la hoja: 85 mm. 

CARDA PROFESIONAL  

Alisan el pelo, desenredan y eliminan cuerpos extraños del 

pelaje del perro. 

Ideales para razas de pelo medio, largo, liso rizado. Indispen-

sables para el mantenimiento diario del pelaje. 

Mango realizado en madera de alta resistencia. Disponible en 

dos tamaños. 

Descripción Medidas Ref. 

PEQUEÑA 45 mm. x 90 mm. P755 

GRANDE 55 mm. x 110 mm. P756 

RASTRILLO PROFESIONAL 

Complemento ideal para la eliminación de pelo muerto en el 

submanto de razas de pelo medio. 

Realizado en acero de alta calidad garantiza un acabado per-

fecto. 

Descripción Púas Ref. 

PEQUEÑO 13 P225 

GRANDE 20 P224 

HIGIENE Y ALIMENTACIÓN 



Página 116 

Cepillo con fibras de latón                       Ref. 6710 

Cepillo realizado en madera, con asa incorporado para un uso 

más cómodo. Cuenta con cerdas de latón que hacen el cepi-

llado más eficaz. Ideal para el cepillado de las capas superio-

res. Largo: 13 cm. 

Cepillo con fibras naturales                      Ref. 6720 

Cepillo realizado en madera, con asa incorporado para un uso 

más cómodo. Cuenta con cerdas de fibra natural para hacer 

más suave el cepillado. Ideal para el cepillado de las capas 

superiores. Largo: 13 cm. 

Peine profesional                                      Ref. P222 

Peine profesional realizado en acabado cromado de 18 cm. y 

púa larga. Fabricado con mango redondo para una mayor 

comodidad de uso. 

Corta nudos profesional                           Ref. P247 

Corta nudos especial extrafuerte. Las cuchillas cuentan con 

una protección especial y están muy afiladas para deshacer 

con facilidad los nudos, dañando al mínimo el pelaje. 

HIGIENE Y ALIMENTACIÓN 



Rasqueta desenredar                                Ref. 6915 

Rasqueta realizada en plástico con púas de acero inoxidable. 

Concebida para desenredar el pelo largo. Largo: 20,5 cm. 

Groomstar  

Rasqueta realizada en plástico con varias cuchillas para un 

fácil desenredado y eliminación de nudos en pelo largo. Man-

go ergonómico. 

No. cuchillas Ref. 

22 69252 

12 69253 

Ref. 69252 

Ref. 69253 

Corta uñas Profesional                              Ref. P226 

Corta uñas profesional de gran calidad y resistencia, especial 

para perros medianos y grandes. 

Pinzas para garrapatas                             Ref. 6865 

Pinzas de uso profesional para retirar garrapatas, realizadas 

en acero inoxidable. 
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Pinzas para garrapatas plástico               Ref. 6866 

Pinzas de uso profesional para retirar garrapatas, realizadas 

en plástico de alta resistencia. 

Soportes para orejas                             Ref. 699700 

Soporte para corrección de orejas caídas, realizados en espu-

ma especial con goma. Se sirve por pares. 

HIGIENE Y ALIMENTACIÓN 



Champú lavado en seco spray 300 ml.    Ref. 8017 

Equistar Spray para brillo 750 ml.          Ref. 80070 

Producto para conseguir brillo y suavidad. 

Ref. 8017 
Ref. 80070 

Spray Oil Natural 175 ml.                       Ref. 801100 

Con aceite de alta calidad extraído de las nueces de Macada-

mia y del erizo de mar. Se usa como alternativa natural al 

aceite de visón. Da al pelo un brillo y tacto sedoso extra. 

Ref. 801100 

Ballistol 100 ml                                      Ref. 80600 

Producto especial para el cuidado de pieles sensibles, sobre 

todo en la zona de las almohadillas. También sirve para la 

limpieza de orejas. 

Ref. 80600 
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Ballistol 200 ml. Spray                            Ref. 80601 

Producto especial para el cuidado de pieles sensibles, sobre 

todo en la zona de las almohadillas. También sirve para la 

limpieza de orejas. Formato en spray. 

Ref. 80601 

Ref. 80606 

Equifix 500 ml.                                       Ref. 80606 

Producto para el cuidado y tratamiento del cuero de collares 

y correas. Hidrata y mantiene el estado del cuero para una 

mayor durabilidad. 

Perfect Care  Tar Shampoo 200 ml./ 1000 ml.                           

       Ref. 8014/ 80141 

Champú especial para el lavado en caso de suciedad extre-

ma. Previene la aparición de caspa y sequedad en la piel. 

Perfect Care  Natural Deo Shampoo 200 ml./ 1000 

ml.                                        Ref. 80163/ 80164 

Champú que elimina el mal olor del pelo y la piel. 

Ref. 80163 Ref. 80164 

Ref. 8014 Ref. 80141 
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Canigel 

Canigel es un complemento alimenticio ideado para perros de 

avanzada edad o con una gran actividad física, ya que rege-

nera el desgaste articular, gracias a elementos como el zinc. 

A su vez ayuda al cuidado del pelo, uñas y almohadillas. 

Formato Ref. 

500 gr. 8125 

2500 gr. 812501 

Canigel Plus 

Canigel Plus añade extracto natural del mejillón verde de 

Nueva Zelanda, que realiza una función antiinflamatoria y 

calmante para perros que sufren un gran desgaste articular, 

bien por su edad o por su actividad física, ayudando a la re-

cuperación de la movilidad. 

Formato Ref. 

500 gr. 81251 

2500 gr. 812511 
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Canigard 600 gr.                                   Ref. 850100 

Canigard es el complemento alimenticio definitivo para la 

regeneración articular. Válido para perros jóvenes y de avan-

zada edad. Sus principales funciones son: 

 Desarrollar el rendimiento del perro a través de las vías 

mitocondriales. 

 Tratamiento preventivo de los primeros síntomas de vejez 

en el perro. 

 Articulaciones fuertes y resistentes para un mejor rendi-

miento de trabajo. 

Entre sus componentes podemos encontrar condroitina, glu-

cosamina y extracto natural de mejillón verde de Nueva Ze-

landa así como oligoelementos complementados con vitami-

na C. 

Movilan Dog 1000 gr.                            Ref. 850101 

Movilan Dog es un complementos alimenticio con nutrientes 

de alta calidad, vital para el desarrollo de un tejido conjuntivo 

sano y fuerte.  

 Incluye extracto natural de mejillón verde de Nueva Zelan-

da. 

 Contiene germen de trigo para el cuidado del pelo y las 

uñas. 

 Fuente de oligoelementos esenciales. 

Ideado para perros que sufren desgaste articular por la edad 

o por largas jornadas de trabajo. Se puede administrar al 

comienzo del día o bien después del trabajo con el fin de 

conseguir una recuperación adecuada. 
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ALGOSAN Pigmento Activo                      Ref. 8100 

Con décadas de experiencia acumuladas, ALGOSAN, es la 

solución definitiva a una falta de pigmentación en los perros 

de pelo oscuro. El alga Ascophyllum Nodosum incluida en su 

composición favorece un oscurecimiento de la tonalidad del 

manto y a su vez es beneficiosa para pieles sensibles.  

Complemento Calcio Mineral 500 gr.       Ref. 8103 

Complemento alimenticio, indicado principalmente para los 

perros de avanzada edad y para aquellos que realizan una 

gran actividad física, por su contenido en minerales, fósforo y 

en calcio, que favorece el fortalecimiento de la estructura 

ósea. 

Complemento Anticaída 250 ml.             Ref. 8105 

Complemento alimenticio indicado principalmente para las 

épocas de caída y rotura del pelo del perro. Incorpora vitami-

nas, biotina y levaduras. Su composición líquida favorece la 

toma. 
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Aceite hígado de bacalao 1000 ml.          Ref. 8106 

El aceite de hígado de bacalao es una sustancia natural que 

proporciona vitaminas de los grupos A y D, que proporcionan 

energía y vitalidad extra al perro. La vitamina A actúa sobre la 

piel y las mucosas y la D sobre la estructura ósea. 

Lezitran 1000 ml.                                      Ref. 8107 

El aceite de hígado de bacalao es una sustancia natural que 

proporciona vitaminas de los grupos A y D, que proporcionan 

energía y vitalidad extra al perro. En el caso de Lezitran, se 

complementa con lecitina y aceite de maíz que favorecen la 

metabolización de las grasas. 

Cafortan Tabletas 300 gr.                         Ref. 8120 

El aceite de hígado de bacalao es una sustancia natural que 

proporciona vitaminas de los grupos A y D, que proporcionan 

energía y vitalidad extra al perro. La vitamina A actúa sobre la 

piel y las mucosas y la D sobre la estructura ósea. 
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Aceite de Salmón Kronch 

El aceite de salmón es un complemento  muy saludable y 

sabroso,  que proporciona un alto contenido en ácidos grasos 

esenciales Omega-3 y Omega-6. Ideal para perros con pro-

blemas de piel sensible, descamación y alergias. 

Formato Ref. 

250 ml. 820240 

500 ml. 820241 

1000 ml. 820242 

2500 ml.  820243 

Gránulos de zanahoria OLEWO          

Los gránulos de zanahoria OLEWO están indicados para su 

administración a cachorros desde la sexta semana de vida, y 

para perros jóvenes con problemas intestinales. Favorece 

una muda, fortalecimiento y brillo del manto. Está indicado 

para perras en estado de gestación, aportando nutrientes, y 

para perros de avanzada edad, mejorando el sistema inmu-

nológico y favoreciendo el apetito. Indicado también para 

perros con sobrepeso y perros deportivos, al favorecer el 

transito intestinal y las digestiones, evitando la realización de 

heces demasiado blandas. 

Formato Ref. 

2,5 kg. 850008 

5 kg. 850009 

Página 125 

HIGIENE Y ALIMENTACIÓN 



Página 126 

Chips de remolacha OLEWO 2,5 kg.     Ref. 850010 

Los chips de remolacha OLEWO son un excelente comple-

mento alimenticio por su alto contenido en oligoelementos 

esenciales. Poseen un alto contenido en hierro, ácido fólico, 

cromo, manganeso, zinc, selenio y vitamina B12 que favore-

cen el proceso de hematosis en la sangre. Indicado también 

para perros con pieles sensibles a alergias. 

Lakse Konch 

Lakse Konch es un complemento alimenticio de origen danés 

con un contenido del 85% de salmón fresco, aportando gran 

contenido en ácidos grasos Omega-3 y Omega-6, proteínas y 

aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. Esto contri-

buye a un fortalecimiento de la salud del perro. No contiene 

ni conservantes y colorantes. 

Formato Ref. 

175 gr. 820252 

800 gr. 820253 
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COLLARES ESPECIALES DE ADIESTRAMIENTO Y 

GEOLOCALIZACIÓN 

No dude en consultarnos sobre cualquier otro modelo DOGTRA y CANICOM no incluido en este catálogo., así co-

mo acerca de los recambios para los modelos ofertados u otros no incluidos en este catálogo 
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GARMIN ALPHA 100 + COLLAR T5      Ref. GA100T5 

El sistema Garmin Alpha 100 es una excelente solución para 

el seguimiento y localización de nuestro perro, tanto a nivel 

profesional como particula. 

 Mapas topográficos gratis. 

 Incluye mapas en textura satélite gratis. 

 Seguimiento de hasta 20 perros. 

 Pantalla de 3 pulgadas en color e interfaz táctil. 

 Puede realizar seguimiento a otros Alpha y enviar y recibir 

mensajes entre ellos. 

 Tanto el mando como el collar incluyen baterías de litio 

para una mayor durabilidad y fiabilidad de uso. 

 Dispone de función de vibración y tono que se activan 

desde el mando a distancia. 

En DOGBOX ONLINE creemos en un uso responsable y adecuado de estos equipos, 

por lo cual recomendamos solicitar asesoramiento a un profesional 

GARMIN ALPHA 100 + COLLAR TT15 Ref. GA100T15 

El sistema Garmin Alpha 100 es una excelente solución para 

el seguimiento y localización de nuestro perro, tanto a nivel 

profesional como particula. 

 Mapas topográficos gratis. 

 Incluye mapas en textura satélite gratis. 

 Seguimiento de hasta 20 perros. 

 Pantalla de 3 pulgadas en color e interfaz táctil. 

 Puede realizar seguimiento a otros Alpha y enviar y recibir 

mensajes entre ellos. 

 Tanto el mando como el collar incluyen baterías de litio 

para una mayor durabilidad y fiabilidad de uso. 

 Dispone de 18 niveles de estimulación, vibración y tonos 

para su uso en adiestramiento a distancia. 

COLLARES ESPECIALES DE ADIESTRAMIENTO Y GEOLOCALIZACIÓN 



En DOGBOX ONLINE creemos en un uso responsable y adecuado de estos equipos, 

por lo cual recomendamos solicitar asesoramiento a un profesional 
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GARMIN SPORT PRO                            Ref. GASP001 

 Modo antiladridos. 

 Luces LED de localización incorporada en el collar. 

 Dispone de función de vibración, tono y estimulación con-

tinua o momentánea. 

 Se pueden sincronizar hasta un máximo de 3 collares con 

un alcance máximo de 1.200 metros. 

 El mando flota en el agua y el collar es sumergible. 

 El mando y el collar cuentan cada uno con batería propia 

recargable de ion-Li. 

 Conexiones del collar en acero inoxidable. 

GARMIN PRO 70                                       Ref. GAP70 

 Modo antiladridos. 

 Luces LED de localización incorporada en el collar. 

 Dispone de función de tono y estimulación continua o mo-

mentánea. 

 Se pueden sincronizar hasta un máximo de 6 collares con 

un alcance máximo de 1.650 metros. 

 El mando flota en el agua y el collar es sumergible. 

 El mando y el collar cuentan cada uno con batería propia 

recargable de ion-Li. 

 Conexiones del collar en acero inoxidable. 

COLLARES ESPECIALES DE ADIESTRAMIENTO Y GEOLOCALIZACIÓN 
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por lo cual recomendamos solicitar asesoramiento a un profesional 
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GARMIN PRO 550                                   Ref. GAP550 

 Modo antiladridos. 

 Luces LED de localización incorporada en el collar. 

 Dispone de función de tono, vibración y estimulación con-

tinua o momentánea. 

 Se pueden sincronizar hasta un máximo de 3 collares con 

un alcance máximo de 1.650 metros. 

 El mando flota en el agua y el collar es sumergible. 

 El mando y el collar cuentan cada uno con batería propia 

recargable de ion-Li. 

 Conexiones del collar en acero inoxidable. 

GARMIN DELTA                                        Ref. GADE1 

 Peso del collar: 57 gr. 

 Dispone de función de tono, vibración y 18 niveles de esti-

mulación continua o momentánea. 

 Se pueden sincronizar hasta un máximo de 3 collares con 

un alcance máximo de 800 metros. 

 El mando flota en el agua y el collar es sumergible. 

 El mando y el collar cuentan cada uno con batería propia 

recargable de ion-Li, con hasta 60 horas de autonomía. 

 Conexiones del collar en acero inoxidable. 
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por lo cual recomendamos solicitar asesoramiento a un profesional 

GARMIN DELTA SPORTS                          Ref. GADS1 

 Peso del collar: 57 gr. 

 Sistema antiladridos. 

 Dispone de función de tono, vibración y 18 niveles de esti-

mulación continua o momentánea. 

 Se pueden sincronizar hasta un máximo de 3 collares con 

un alcance máximo de 800 metros. 

 El mando flota en el agua y el collar es sumergible. 

 El mando y el collar cuentan cada uno con batería propia 

recargable de ion-Li, con hasta 60 horas de autonomía. 

 Conexiones del collar en acero inoxidable. 

GARMIN DELTA UPLAND                         Ref. GADUP 

 Equipo de adiestramiento y becada. 

 Función antiladridos. 

 Modo silencioso. 

 Beeper con 4 sonidos, incluido grito halcón, audible hasta 

400 metros. 

 Dispone de función de vibración y 36 niveles de estimula-

ción continua o momentánea. 

 Se pueden sincronizar hasta un máximo de 3 collares con 

un alcance máximo de 1.200 metros. 

 El mando y el collar cuentan cada uno con batería propia 

recargable de ion-Li, usando el beeper una pila CR123A. 

 Conexiones del collar en acero inoxidable. 

COLLARES ESPECIALES DE ADIESTRAMIENTO Y GEOLOCALIZACIÓN 
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GARMIN BL ANTILADRIDOS                        Ref. GABL 

 Sistema antiladridos robusto, ligero y a prueba de agua. 

 Cuneta con modo de vibración y con 7 niveles de impulso 

diferentes. 

 Funciona con un pila de larga duración, con una autonom-

ía estimada de un año. 

 Modo automático. 

 Contador de ladridos. 

  

GARMIN BL DELUXE                              Ref. GABLDE 

 Sistema antiladridos robusto, ligero y a prueba de agua. 

 Cuneta con modo de vibración y con 7 niveles de impulso 

diferentes. 

 Funciona con batería recargable, con una autonomía esti-

mada de 6 meses. Incluye cargador. 

 Modo automático. 

 Contador de ladridos. 

COLLARES ESPECIALES DE ADIESTRAMIENTO Y GEOLOCALIZACIÓN 
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MARTIN SYSTEM TT1000 SSC          Ref. MSTT1000 

 Alcance máximo 1000 metros. 

 9 niveles de estimulación: Sonido sin estimulación, sonido 

y estimulación y estimulación sin sonido. 

 Sonido prealerta de estimulación. 

 Funciona con un pila de larga duración, tanto mando como 

collar. 

 Impermeable 

 Fingerkick con Bluetooth para control desde el dedo. 

 Mando sincronizable con un máximo de 2 collares. 

MARTIN SYSTEM PT3000 SSC          Ref. MSPT3000 

 Alcance máximo 3000 metros. 

 18 niveles de estimulación: Sonido sin estimulación, soni-

do y estimulación y estimulación sin sonido. 

 Sonido prealerta de estimulación. 

 Funciona con un pila de larga duración, tanto mando como 

collar. 

 Impermeable 

 Fingerkick con Bluetooth para control desde el dedo. 

 Mando sincronizable con un máximo de 2 collares. 

COLLARES ESPECIALES DE ADIESTRAMIENTO Y GEOLOCALIZACIÓN 
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Equivalencia de tallas 

Talla   Altura Cintura Largo interior pierna 

46 XS 160-170 cm. 90 cm. 68 cm. 

48 S 165-175 cm. 95 cm. 70 cm. 

50 M 170-180 cm. 100 cm. 72 cm. 

52 L 175-185 cm. 105 cm. 74 cm. 

54 XL 180-190 cm. 110 cm. 76 cm. 

56 XXL 185-195 cm. 115 cm. 78 cm. 

Chaquetas y pantalones de protección. 

Tallas adicionales para pantalones de protección. 

Talla   Altura Cintura Largo interior pierna 

26 L-K 170-180 cm. 105 cm. 69 cm. 

98 L-L 180-190 cm. 105 cm. 79 cm. 

27 XL-K 175-185cm. 110 cm. 71 cm. 

102 XL-L 185-195 cm. 110 cm. 81 cm. 

28 XXL-K 180-190 cm. 115 cm. 73 cm. 

106 XXL-L 190-200 cm. 115 cm. 83 cm. 
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Página 135 



Figueiras, 9 Bajo 

Amoeiro  (Ourense) 

32170 

Spain 

info@dogboxonline.com 

(+34) 608 22 90 00 

DOGBOX ONLINE S.C. 


