CON TALLA ADECUADA Y ADAPTACIÓN
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LA COMPRA DE LA TALLA ADECUADA
Para la compra de un arnés adecuado es indispensable la elección de
la talla adecuada. El contorno del pecho del perro se debe medir desde
unos 4 dedos de distancia desde detrás de las patas delanteras cuando
se trata de las tallas 0, 1, 2, 3 y 4, mientras que para las tallas Baby1 y
Baby2 la distancia deber ser de dos dedos.
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Julius-K9® desarrolló (1997) un cinturón de pecho que se
puede abrir y ajustar con ayuda de velcro. Este cinturón
de pecho debe cerrarse en sí mismo haciéndolo pasar
por una argoya por encima del pecho del perro. En el
intervalo entre el ajuste mínimo y máximo el cinturón es
capaz de sostener el peso del perro multiplicado varias
veces.
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CON LA TOMA DE MEDIDAS ADECUADAS Y CON EL AJUSTE CORRECTO DE LOS CINTURONES PODEMOS REDUCIR LO MÁS
POSIBLE EL RIESGO DE PEDIDOS ERRÓNEOS Y LOS DAÑOS CAUSADOS POR MAL USO.
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A LOS ARNESES IDC® Y K9®

LA ELECCIÓN DEL ARNÉS ADECUADO ES INDISPENSABLE PARA UN USO SEGURO Y CÓMODO DEL MISMO.
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¡ATENCIÓN!

¡ESTÁ PROHIBIDO DEJAR AL ANIMAL DESATADO SIN VIGILANCIA!
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La cinta de debajo del pecho se encuentra bien puesta si podemos
deslizar nuestros dedos por la espalda del perro hacia debajo del arnés.
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LA COLOCACIÓN DEL ARNÉS
Al colocar el arnés debemos prestar especial atención al ajuste correcto
de los cinturones de pecho y de abdomen. Si dejamos las cintas muy
sueltas el perro es capaz de deshacerse de ellas yendo hacia atrás. Si
ajustamos demasiado el cinturón del pecho será increiblemente incómodo para el perro, y como consecuencia del ajuste del cinturón del
pecho la hebilla estará debajo de la axila del perro y rozará con su piel
causándole mucho dolor.

¡Atención! La elección inadecuada de la talla, el mal ajuste del arnés y el
mal uso de la correa pueden traer como consecuencia que el perro se salga
del arnés o del collar. Si el arnés es demasiado pequeño el cinturón del
pecho apretará el cuello del perro. Si el arnés es demasiado grande el perro
podrá sacarse el cinturón del pecho con sus patas delanteras.

El arnés tiene la medida adecuada cuando queda suficiente espacio en la
parte del hombro y el perro puede mover sus patas libremente. Si es demasiado grande las patas delanteras del perro pueden pasar por el cinturón
del pecho. Julius-K9® no se hace responsable por los daños provenientes
de la elección de una medida inadecuada y del uso inapropiado del arnés.

SEGURO AJUSTE DEL ASA
El asa que se encuentra en el arnés IDC® Power tiene cuatro posibilidades
de ajuste. Podemos ajustar por separado la argolla del centro, el asa,
ambos o ninguno. En los arneses IDC® las tallas Mini y Mini-Mini, al igual que
en los arneses K9, el asa se ajusta con ayuda del velcro. Con esto se reduce
al mínimo la posibilidad de enganche. Esto es especialmente importante en
el caso de perros que corren libremente.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN SI NUESTRO PERRO SE LIBERA DEL ARNÉS YENDO
HACIA ATRÁS?
En caso de que el perro vaya hacia atrás y pruebe deshacerse del arnés o
sacarse el collar con movimientos de la cabeza, nunca dejemos tensa la
correa por mucho tiempo.

LAVADO Y CUIDADO:
No lavar en lavarropas
Lavado a mano máximo a 40 °C/105°F.
Lavar por separado.

EL PRODUCTO DEBE SER GUARDADO EN LUGAR SECO FUERA DEL
ALCANCE DE RAYOS UV.
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