


Introducción

• Este catálogo ofrece a nuestros clientes, la gama de productos con los 
que contamos, productos de calidad, actualizando los modelos de 
acuerdo a la necesidades de usted nuestro cliente.
Favoreciendo y facilitando el proceso de compra para precisar lo que 

el usuario desea y/o necesita. 
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PIEL, TELA FRANCESA, 
ACCESORIOS



COLLARES



COLLAR METÁLICO DE 
ENTRENAMIENTO

MEDIDAS:

2mm x 40cm.                  3mm x 55cm.
2mm x 45cm.                  3mm x 60cm. 
2mm x 50cm.                  3mm x 65cm.
2mm x 55cm.

2.5mm x 45cm.
2.5mm x 50cm.
2.5mm x 55cm.
2.5mm x 60cm.
2.5mm x 65cm.

*Medidas y/o materiales especiales sobre pedido.
(acero inoxidable, courogan).

Collar para entrenamiento de acero cromado, 
importado de Alemania.
Elaborado por eslabones planchados o 
redondos y dos argollas (soldados).



Collar metálico de entrenamiento 
(Cola de ballena)

MEDIDAS:

2.0mm x 55cm.
2.5mm x 50cm. 
2.5mm x 55cm.

*Medidas y/o materiales especiales sobre pedido.
(acero inoxidable, courogan).

Collar para  entrenamiento de acero 
cromado, importado de Alemania.
Conformado por eslabones planchados o
redondos, 1 argolla y 1 pza. de acero 
cromado  tipo cola de ballena.



Collar de 
corrección

• MEDIDAS:

• CHICO 2.25 mm x 41 cm.

• MEDIANO 3.0 mm x 55 cm.

• *Medidas y/o materiales 
especiales sobre pedido.

(acero inoxidable, courogan).

NOTA: Se pueden adquirir eslabones 
por separado. Collar para entrenamiento de acero 

cromado, importado de Alemania o 
E.U.A.
Fabricado por eslabones, cadena y  2 
argollas.



Collar de corrección 
con broche metálico 

• MEDIDAS:

• CHICO 2.25 mm x 41 cm.

• MEDIANO 3.0 mm x 55 cm.

• *Medidas y/o materiales 
especiales sobre pedido.

(acero inoxidable, 
courogan).

NOTA: Se pueden adquirir 
eslabones por separado.

Collar para  entrenamiento de acero cromado, 
importado de Alemania o E.U.A.
Conformado por eslabones, cadena y  2 argollas.
Fabricado con eslabones, cinta de nylon, 2 
medias argollas y un broche metálico importado.



Funda para proteger el 
collar de corrección

• MEDIDAS:

• Ajustable a la variedad de 
collares de corrección.

• COLORES:

• El color se maneja sobre 
pedido y esta sujeto a la 
existencia del mismo.  

Funda elaborada de nylon y resorte. Tiene 
la finalidad de tener un collar discreto y 
que lo proteja.



Collar de 
eslabón largo

• MEDIDAS:

• 3.0mm x 46cm.
• 3.0mm x 50cm.
• 3.0mm x 54cm.
• 3.0mm x 62cm.
• 3.0mm x 66cm.

*Medidas y/o materiales especiales 
sobre pedido.
(acero inoxidable, courogan). Collar para  entrenamiento de acero 

cromado, importado de Alemania
Fabricado por eslabones largos y dos 
argollas. Especial para el cuidado del 
pelo canino.



Collar de 
entrenamiento en piel 

K9

• MEDIDAS:

• 3/4” x 40 cm.

• 3/4" x 45 cm.

• 3/4" x 50 cm.

• 1” x 40 cm.

• 1” x 45 cm.

• 1” x 50 cm. Collar de entrenamiento con doble 
propósito, (fijo o corredizo).
Fabricado en piel con herraje de 
bronce italiano y argollas troqueladas.



Collar piel /metal 
tipo KNPV

• MEDIDAS:

• 3/4” x 40 cm.

• 3/4" x 45 cm.

• 3/4" x 50 cm.

• 1” x 40 cm.

• 1” x 45 cm.

• 1” x 50 cm.
Collar de piel metal tipo KVPV para 
corrección controlada.

Fabricado en piel, cadena, 2 medias 
argollas de metal y 1 argolla.

CARACTERISTICAS:
Piel.
Biothane. (Ver anexo correspondiente)  



Collar de piel 
para cachorro

• MEDIDA:

• 3/4” x 35cm.

Collar de piel  para cachorro, 
fabricado con herraje de bronce 
italiano.

CARACTERISTICAS:
Piel.



Collar de entrenamiento 
en piel de ½”

• MEDIDAS:

• 1/2” x 35cm.

• 1/2” x 40cm.

• 1/2” x 45cm.

• 1/2” x 50cm.

• 1/2” x 55cm.

Collar de ½ pulgada  para el 
entrenamiento canino, fabricado 
en piel con argollas troqueladas 
y remaches de seguridad.

CARACTERISTICAS:
Piel.
Biothane. (Ver anexo correspondiente) 



Collar de protección 
en piel 1”

• MEDIDAS:

• Chico- Mediano

1” x 35 a 45 cm

• Mediano- grande

1” x 45 a 55 cm

Collar de piel de 1 pulgada para el 
entrenamiento canino, 
conformado por herraje de bronce 
italiano.

CARACTERISTICAS:
Piel.
Biothane. (Ver anexo correspondiente



Collar de protección 
en piel de 1 ½  y 2”

MEDIDAS:

• Chico-Mediana

1 ½” x 50 a 60cm

2” x 50 a 60cm

• Mediano-Grande

1 ½” x 40 a 50 cm

2”  x 40 a 50 cm

Collar de piel de 1 ½ o  2 
pulgadas para el entrenamiento 
canino, Fabricado con herraje 
metálico cromado, puede ser 
con asa o sin asa

CARACTERISTICAS:
Piel.
Biothane. (Ver anexo correspondiente) 



Collar de protección 
en piel 1 ½ y 2” con 

o sin fieltro

MEDIDAS:

• Chico-Mediana

2” x 40 a 50cm

• Mediano-Grande

2”  x 50 a 60 cm

Collar en piel de 1 ½ o  2 
pulgadas, con asa para el 
entrenamiento canino, 
Fabricado con herraje metálico 
cromado, piel y fieltro amarillo.

CARACTERISTICAS:
Piel.
Biothane. (Ver anexo correspondiente) 



Collar de Intervención en 
piel y/o Nylon con fieltro

• MEDIDAS:

• 2” x 35 cm.

• 2” x 40 cm.

• 2” x 45 cm.

• 2” x 50 cm.

• 2” x 55 cm.

• Nota: Para adquirir este artículo es 
importante que tenga la medida 
exacta del cuello de su perro ya que 
este collar no es ajustable. Collar de intervención con fieltro.

Conformado por pasa cintas 
metálico y una argolla de bronce 
italiano.

CARACTERISTICAS:
Piel.
Nylon de seguridad.



Collar de Patrullaje 
ajustable de 2”

• MEDIDAS:

Ajustable de 2” en color negro o café

• Nota: No incluye páneles de 
identificación

Collar de Patrullaje ajustable con broche de plástico de 3 
puntos y  media argolla metálica.
Los paneles de identificación se venden por separado.

CARACTERISTICAS:
Nylon con velcro



Collar para búsqueda 
de  explosivos k9

• MEDIDAS:

• Color en negro y rojo

• 1” x 40 cm.

• 1” x 45 cm.

• Si requiere otro color se 
manejara sobre pedido y esta 
sujeto a la existencia del mismo.  

Collar de nylon con herraje de plástico de 
alta resistencia, para el entrenamiento 
de detección de explosivos. 
Tiene 3 propósitos (corrección 
controlada, fijo y ajustable).



Collar 3 propósitos de 
Nylon

• MEDIDAS:

• Color en negro y rojo

• 1/2” x 30 cm

• 1/2” x 40 cm

• 1” x 40 cm.

• 1” x 45 cm.

• Si requiere otro color se 
manejará sobre pedido y 
esta sujeto a la existencia 
del mismo.  Collar de nylon con herraje de níquel y 

un pasa cintas de plástico.
Para el entrenamiento canino
Tiene 3 propósitos (corrección 
controlada, fijo y ajustable).



Collar de nylon 

• MEDIDAS:

• 1” X  35 A 45cm.

• 3/4” x 35 A 45cm.

• Si requiere otro color se manejará sobre 
pedido y esta sujeto a la existencia del 
mismo.  

Collar de nylon con herraje de 
níquel en diferentes colores y 
medidas



CORREAS



Correa en piel 
Negra o Café

TIPO DE BANDOLA:
• Bandola en zamak. 

(Nacional)
• Chapa de bronce
• Bronce italiano
• Bandola tipo pinza
• Bandola de caimán.
MEDIDAS:
• 1/2" X  120 cm.
• 1/2" X  150 cm.
• 1/2" X  180 cm.
• 3/4” x 120 cm.
• 3/4” x 150 cm.
• 3/4” x 180 cm.

Correa de alto rendimiento fabricada 
en piel con una bandola y argolla.
Puede ser cosida o trenzada.
- ½” de ancho (3 milímetros de 
grosor). 
-¾ de pulgada (5 milímetros de 

grosor)

CARACTERISTICAS:
Piel Negra 
Piel Café.
Biothane. (Ver anexo correspondiente) 



Correa para Ring 
Frances

MEDIDA:

• 1/2" X  100 cm.

Correa reglamentaria para practicar el 
deporte de Ring Francés.
Fabricada con bandola de bronce.

CARACTERISTICAS:
Piel.
Biothane. (Ver anexo correspondiente) 
Nylon. 

Si requiere otro color se 
manejara sobre pedido y esta 
sujeto a la existencia del mismo.  



Correa tipo 
belga

• MEDIDAS:

• 1/2“ x 160 cm.

• 3/4” x 180 cm.

Si requiere otro color se manejara sobre 
pedido y esta sujeto a la existencia del 
mismo.  

Correa de nylon con collar 
ajustable integrado, fabricado con 
herraje importado.



Correa de 
policía

• MEDIDAS:

• 1/2“ x 240 cm.

• 3/4” x 240 cm.

Correa de policía con 2 
bandolas y herraje de bronce 
italiano.
Tiene un manejo multifuncional

CARACTERISTICAS:
Piel.
Biothane. (Ver anexo correspondiente) 



Tab

• BANDOLA:

• Bandola en zamak. 
(Nacional)

• Bronce italiano

• MEDIDAS:

• 1/2” x 20 cms.

• 3/4” x 20 cms.

Tab en piel de  ½” y  ¾” para el 
entrenamiento con bandola de 
½” y de ¾”.



Correa de tráfico

• BANDOLA:

• Bandola en zamak. (Nacional)

• Bronce italiano

• MEDIDAS:

• 1/2” x 40 cms.

• 3/4” x 40 cms.

Correa de tráfico para manejar en 
corto al perro. Fabricada en piel, 
cosido o trenzado.CARACTERISTICAS:

Piel.
Biothane. (Ver anexo correspondiente) 



Cable de acero

• MEDIDAS:

• Cable de 5/16” x  2.0mts. con 
Bandola de bronce ¾”. 

• Cable de 5/16” x  2.0mts. Con 
Bandola de bronce de 1”.

NOTA: Se pueden adquirir sobre 
medidas y especificaciones especiales.

Cable de acero de 5/16” con 
especificaciones aeronáuticas, 
plastificado, con 2 bandolas de 
bronce importado de 3/4” o de 1” 
y argolla de bronce de 1”.



Correa de rastreo

• MEDIDA:

• 1/2” x 3mts.

• 1/2” x 5mts.

• 1/2” x 10mts.

• 1/2” x 15mts.

• 3/4” x 3mts.

• 3/4” x 5mts.

• 3/4” x 10mts.

• 3/4” x 15mts.

Correa de rastreo de 1/2” o 3/4” con 
1/2 argolla y bandola de bronce italianoCARACTERISTICAS:

Biothane. (Ver anexo correspondiente) 
Nylon 

Si requiere otro color se manejara sobre 
pedido y esta sujeto a la existencia del 
mismo.  



Conector doble de 
cable de acero  con 
bandola de bronce

MEDIDA:

• 1/2” x 50 cm.

• 1/2” x 70 cm.

• Nota: los conectores 
también se pueden solicitar 
de alguna medida en 
especial que sea requerida.

Conector de acero plastificado con 
dos bandolas de bronce de 1/2” y 
argolla de bronce de 1/2”.



Conector doble de 
nylon con bandola 

de ZamaK.

MEDIDAS:

• 1/2” x 70cm.

• 1/2” x 50cm.

• 3/4” x 70cm.

• 3/4” x 50cm.

• Nota: los conectores también se 
pueden solicitar de alguna medida 
en especial que sea requerida.

• Si requiere otro color se manejara 
sobre pedido y esta sujeto a la 
existencia del mismo.  Conector fabricado en nylon, 2 

bandolas de Zamak (Nacional) 
y argolla de media pulgada 
nacional.    



Pulidor, Eslinga o 
Slinger

MEDIDAS:

Estándar

Accesorio para afinar (Pulir) 
ciertos ejercicios en el 
entrenamiento.

Fabricado con cordón de nylon, argolla 
de media pulgada, ahorcador de 
plástico y  mango de cinta de nylon.



PECHERAS 
Y ARNESES



Pechera de piel 
en “V”

Pechera de piel en “V” color 
negro de ¾” y 1” pulgada de 
ancho con herraje de bronce 
reforzado y fieltro en pecho.

MEDIDAS:

Cachorro    3/4”

Chica-Mediana 1”

Mediana-Grande  1”



Arnés o Pechera 
de identificación 

en Nylon

MEDIDAS:

• Chica.

• Mediana.

• Grande. 

NOTA: La leyenda de la cinta es de acuerdo al 
requerimiento del cliente. Con un costo adicional.

Arnés o pechera de identificación en 
nylon,  1”pulgada con ½ argolla, 
hebilla de bronce, cuenta con una 
cinta de 2”con opción a leyenda 
bordada, se adhiere con contactel.



Pechera de agitación 
para Ring Francés.

Pechera de agitación en nylon de 1” o 1 1/2” 
con argolla cromada, pasacintas en plástico 
con fieltro para el pecho, contactel para ajustar 
y broche de plástico.

MEDIDAS:

1” para cachorro

1 1/2” Chica-Mediana

1 1/2” Mediana-Grande



Pechera para Búsqueda 
de explosivos.

Pechera en Nylon de  1 1/2” de ancho con fieltro para 
el pecho, herraje y broche de plástico y con asa 
forrada en piel. 

MEDIDAS:

• Mediana-Grande

Nota: Se puede agregar 
cinta con leyenda a los 
costados.
Costo adicional.



Pechera para Búsqueda 
o Patrullaje en nylon con 

cinta reflejante.

• Pechera en Nylon de  1 1/2” de 
ancho con fieltro para el 
pecho, herraje y broche de 
plástico,

• Con cinta reflejante y velcro a 
los costados para paneles de 
identificación. 

• Con asa forrada en carnaza. 

MEDIDAS:
• Mediana-Grande
• Si requiere otro color del arnés 

será sobre pedido.

Nota: la cinta reflejante puede ser amarilla o 
naranja, no incluye paneles de identificación.



Pechera de patrullaje de 
nylon

• Pechera en Nylon 

• Con velcro a los costados 
para paneles de 
identificación 

• Con asa forrada en nylon. 

MEDIDAS:

• Mediana-Grande

• Si requiere otro color del 
arnés será sobre pedido.

Nota: No incluye paneles de identificación

Arnés o pechera de patrullaje en nylon con 
pasa cintas de plástico, broche de plástico, asa 
en nylon y media argolla en Niquel.



Arnés Táctico K-9 en 
nylon

• Pechera en Nylon 

• Con velcro en el lomo a los 
costados para paneles de 
identificación o alforjas

• Con doble asa (frontal y trasera) 
forrada en nylon.

• 2 Hebillas metálicas para la 
sujeción y Broches de plástico de 
alta seguridad 

MEDIDAS:

• Mediana-Grande

• Si requiere otro color del arnés 
será sobre pedido.

Nota: No incluye paneles de identificación



Cantina con arnés

Cantina en nylon con bolsas al 
costado para transporte de 
accesorios. Incluye arnés 

MEDIDAS:
Mediana-grande
Fabricación sobre medida



Arnés de 
identificación

Arnés de identificación 
fabricado con nylon, argolla y 
asa reforzada. 4 diseños 
diferentes.

MODELOS:

• A-1

• A-2

• A-3

• A-4
NOTA: la leyenda de la cinta 
dependerá de cómo lo 
requiera el cliente.

A1

A2



Arnés de 
identificación

A3

A4



Arnés para prueba de 
tiro y jalón

Arnés de tiro fabricado en 
Nylon y/o Nylon-Neopreno 
diseñado para el  
acondicionamiento físico y 
pruebas de tiro y jalón.

Medidas
• Chico
• Mediano
• Grande



Arnés de rapel para 
intervención.

Arnés de rapel fabricado en 
nylon con herraje italiano y 
mosquetón.

MEDIDA:
Chico
Mediano
Grande



Arnés de rapel para 
rescate.

Arnés de rapel fabricado en nylon 
con cintas de seguridad y herraje 
de alta resistencia.

• MEDIDA:
• Chico
• Mediano
• Grande

Los colores pueden variar según la 
existencia en almacén



Piernera G.E. (Grupos 
Especiales).Tipo holster

Piernera  tipo holster 
fabricada en nylon con pasa 
cintas de plástico, conector en 
Nylon y  bandola de bronce 
de media pulgada.

Nota: consulte en la sección 
de otros productos el sistema 
de soltado rápido.

MEDIDA:
Estándar.



EQUIPO DE 
DETECCIÓN



Bolsa para trabajo 
de búsqueda

Bolsa para el trabajo de 
búsqueda, con cierre en 
contactel.

CARACTERISTICAS:

• Algodón

• Kevlar

• MEDIDAS:

• 5 x 7cm

• 8 x 12cm

• 12 x 22cm
Nota: Se pueden realizar 
medidas especiales.



Fornitura fabricada en nylon de 
5cm de ancho con contactel y 
broche de plástico. Accesorios: 
porta equipo en piel con herraje 
de bronce y porta pelotas en 
piel.

Medidas:

• Estándar

Fornitura con 
accesorios

Nota: Se puede solicitar la 
fornitura sola sin accesorios 
(porta equipo y porta pelotas).



Toalla de algodón 
de 30 x 30 cms.

Toalla de algodón de 30 x 
30cm Para entrenamiento o 
trabajo de búsqueda.

MEDIDAS:
30 x 30cm.



Tubos de Aluminio o PVC 
para trabajo de búsqueda

Tubo en Aluminio o PVC para el 
trabajo de búsqueda en  
detección de aromas.

MEDIDAS:

• Chico (Aluminio): 10cms de 
largo x 1.5cm de diámetro

• Mediano (PVC): 13cms de 
largo x 2.5cm de diámetro

• Grande (PVC): 20cms de 
largo x 3.5cm de diámetro.



Recipiente para 
trabajo de búsqueda

Recipiente con imán para el 
trabajo de búsqueda en 
detección de aromas

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS:

• Plástico: 5cm x 4cm de 
diámetro

• Metálica: 9cm x 7cm 
diámetro



Lata para detección

Recipiente metalico para el 
trabajo de búsqueda en 
detección de aromas

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS:

• 2cm x 8cm diámetro



BOZALES



Bozal para 
impacto o 
choque en piel 

Bozal para impacto fabricado en 
piel, incluye una barra metálica  
en la parte delantera y bocado 
interno para mordida. Herraje 
de bronce.

MEDIDAS:
Chico
Mediano
GrandeNota: Las medidas dependen según la 

raza del perro que vaya usar el bozal.



Bozal para 
transporte en piel 

Nota: Las medidas dependen según la 
raza del perro que vaya usar el bozal.

Bozal para transporte en 
piel con herraje de bronce 
y cinta ajustable

MEDIDAS:
Chico
Mediano
Grande



Bozal para 
transporte en PVC

Bozal para transporte en 
PVC con nylon y herraje de 
plástico. 

MEDIDAS:
Chico
Mediano
Grande

Nota: Las medidas dependen según la 
raza del perro que vaya usar el bozal.



Bozal de pellizco en 
piel

Bozal de pellizco en piel 
negra con herraje de 
bronce. 

MEDIDAS:
Chico
Mediano
Grande

Nota: Las medidas dependen según la 
raza del perro que vaya usar el bozal.



Bozal para 
transporte de rejilla 
metálica  

Bozal de rejilla en esmalte 
negro con cinta de nylon, 
hebilla y almohadilla de fieltro.
• MEDIDAS:

• Chico
• Mediano
• Grande

Nota: las medidas dependen según la 
raza del perro que vaya usar el bozal.



ACCESORIOS



JAULA TRANSPORTADORA 
VARIKENNEL

Jaula transportadora de 
importación.

MEDIDAS:
Intermedia    “81.2 x 57.1 x 60.9”
Grande            “91.4 x 63.5 x 68.5”
Extra Grande “101.6 x 68.5 x 76.2”



Rejilla  

Rejillas sanitarias o pisos 
sanitarios para jaulas 
transportadoras.

MEDIDAS:
Chica  300
Mediana 400
Grande   500



Bolsa porta 
premios

Bolsa porta premios en nylon 
loneta con clip para cinturón y 
cierre con cordón.

COLORES:

Si requiere otro color se 
manejara sobre pedido y esta 
sujeto a la existencia del 
mismo.  

MEDIDAS:
EstándarNota: los colores en este 

producto pueden variar.



Capa de 
exhibición

Capa de exhibición en nylon 
y fieltro  con cinta de nylon y 
broche de plástico para 
ajuste.

COLORES:

El color se manejará sobre 
pedido y esta sujeto a la 
existencia del mismo.  

MEDIDAS:
Estándar 90 x 60cm
Se pueden manejar sobre 
medidas especiales. 



Capa de malla fluorescente 
con reflejante

• Capa de malla fluorescente 
con cinta reflejante.

• Con cintas de nylon y 
broches de plástico

COLORES:
El color se manejará sobre 
pedido y esta sujeto a la 
existencia del mismo.  

MEDIDAS:
Estándar 45 x 45cm
Se pueden manejar sobre medidas 
especiales. 



Carda

Carda para cepillado 
de plástico con cerdas 
metálicas

MEDIDAS:
Chica
Mediana
Grande



Carda para cepillado con 
mango de madera

Carda para cepillado con mango de 
madera y cerdas metálicas.

MEDIDAS:
Chica



Cepillo mango de 
madera “suave”

Carda para cepillado con mango de 
madera y cerdas de plástico negro suave.

MEDIDAS:
Estándar



Guante de Hule

Guante de hule para 
masaje.

MEDIDAS:
Estándar.

Nota: los colores 
pueden variar



Halti Bozal para 
entrenamiento

Halti en cinta de nylon con 
herraje metálico y broche 
de plástico

MEDIDAS:
Chico
Mediano
Grande

Nota: los colores pueden variar



Pelotas Kong de 
Bote irregular

Pelota  de bote irregular 
Kong 

MEDIDAS:
Extra Grande
Grande
Mediana
Chica



Pelotas Kong redonda 
de bote regular.

Pelota solida y hueca Kong 
roja

MEDIDAS:

Mediana
Grande



Pelota Corpz de bote 
irregular

Pelota fabricada por CORPZ 
de bote irregular color 
roja. 
Con o sin cordón.

MEDIDA
Estandar



Pelota Corpz redonda

Pelota hueca o solida para 
recompensar.

• Con cordón o sin Cordón
• Puede agregarse con  Imán
Fabricada por CORPZ.        

Color roja

MEDIDA

Estándar (7 cm de diámetro)



Pelota Durafoam

Pelota ligera para recompensar, 
con o sin cordón. 
Los colores varían.

MEDIDA
Chica     (10 cm de diámetro)
Grande ( 14 cm de diámetro)



Porta pelotas en 
piel

Porta pelota en piel para 
guardar pelotas de tenis y 
Pelotas de bote irregular 
grande.

Cerrado: Capacidad para 3 
pelotas de tenis o 1 pelota 
de bote irregular Grande.
Abierto: Capacidad  para 1 
pelota de bote irregular 
grande.

MEDIDAS:
Estándar.



Guantes para 
canino.

Guantes para elemento 
canino elaborados con piel 
y cinta contactel. Estos 
materiales evitaran  que se 
maltraten los vehículos 
automotores durante las 
búsquedas.

CARACTERISTICAS:
Piel

Nylon
MEDIDAS:
Estándar.



Bota para canino.

Bota para elemento canino 

Elaborado en piel con 
suela de hule. Para la 
protección de las patas de 
los perros en superficies 
agresivas.

MEDIDAS:
Estándar.



NUDO DE ALGODÓN

Nudo de algodón para 
premiar a tu cachorro.

CARACTERISTICAS:
Colores 

MEDIDA:
Estándar



Platos de acero inoxidable 
para agua y alimento

Plato de acero inoxidable
MEDIDAS:
Mediano: 2.70 lit.
Grande: 4.70 lit.

Plato antiderrapante de 
acero inoxidable

MEDIDAS:
Chico: 1.80 lit.
Mediano: 2.70 lit.



Plato portátil

Plato portátil en nylon 
loneta para alimento o 
agua (no se trasmina)

Capacidad: 
1.5 Litros. 

Medida 
10 cm x 20 cm de diámetro 

Si requiere otro color se manejara sobre 
pedido y esta sujeto a la existencia del mismo.  



Clickers

Clicker para el 
entrenamiento positivo 
canino.

MODELOS:
- Clicker de caja 
- Clicker de botón 

Nota: Pueden llevar cordón 
elástico  o yoyo.



Silbatos para el 
entrenamiento

Silbatos para el 
entrenamiento canino. 

Modelos
-Cyclone
-Fox 40 sonik

-Fox Classic
-Tornado 



CORNETA

Accesorio para las 
competencias de Ring 
Francés.



Deslanador americano
shed & blade

Deslanador fabricado con 
una hoja de acero 
inoxidable con mango de 
plástico a los costados, 
producto para quitar pelo 
muerto. 

CARACTERISTICAS:
Americano



EQUIPO DE GUARDIA Y 
PROTECCIÓN



Bastón

Bastón para el entrenamiento 
de guardia y protección, 
fabricado en Nylamid forrado 
con piel. 

Con una medida de 70cm. 
Puede solicitarse solo o con 
fuete.



Fuete

Fuete para el entrenamiento 
de guardia y protección, 
Con una medida de 70cm

CARACTERISTICAS:

Fuete de Aluminio.
Fuete de Nylamid.



Fuete IPO

Fuete para el entrenamiento 
en el deporte IPO. 
Fabricado con Nylamid, 
forrado en nylon y mango de 
goma. 

Medida de 1.20 cm



Fuete Atractor

Fuete para el entrenamiento 
Canino. Con una medida de 2 
metros.
Fabricado con Nylamid, 
forrado en nylon y mango de 
goma. 

Foto con 
Cordón suelto



Chaleco protector para 
trabajo con bocado.

Chaleco protector para trabajo con bocado 
en tela francesa con cintas de nylon, 
pasacintas y broche de plástico para ajustar.

MEDIDAS:
Estándar.

Si requiere otro color se manejará sobre pedido 
y esta sujeto a la existencia del mismo.  



Chaleco para trabajo con 
bozal de choque

Chaleco protector para trabajo 
con bozal de choque, fabricado 
en nylon y reforzado en 
diferentes capas.

MEDIDAS:
Estándar.

El color se manejará sobre pedido y esta sujeto a 
la existencia del mismo.  



Chaleco Interno 
bajo traje

Chaleco  interno para usarse 
bajo el traje en tela nylon con 
cinta y broches para cierre.

MEDIDAS:

Estándar



Línea elástica para 
agitación

Cuerda  elástica tipo “Bungee”, 
trenzada. 
Estirable a 15 metros 
aproximadamente.

Fabricada con cuerda tipo 
bungee, herraje y dos bandolas 
de bronce italiano.



Mampara

Estructura divisoria de dos estancias, 
Fabricada en nylon y tubo de aluminio.

MEDIDA:
Estándar de 2.40 x 1.30 

Si requiere algún  color en especial, se manejará 
sobre pedido y esta sujeto a la existencia del 
mismo.  



Manga Dura con 
Prótesis  (IPO) 

Manga para el entrenamiento de IPO, 
así como trabajo de guardia y 
protección.

Para esta manga es indispensable 
contar con su forro para poder 
trabajar 

TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 

FORROS:
TELA FRANCESASi requiere algún  color en especial, se manejará 

sobre pedido y esta sujeto a la existencia del 
mismo.  



Manga Piel 
suave (IPO) 

Manga para el entrenamiento de 
IPO, así como trabajo de guardia y 
protección.

Para esta mangas es indispensable 
contar con su forro para poder 
trabajar 

TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 

FORROS:
TELA FRANCESASi requiere algún  color en especial, se manejará 

sobre pedido y esta sujeto a la existencia del 
mismo.  



Manga Suave Recta 1 
en tela Francesa 

• Manga para el entrenamiento de 
trabajo de guardia y protección.

• Con asa interna para su agarre

• El color puede variar 
dependiendo la existencia en su 
momento  

Si requiere algún  color en especial, se manejará 
sobre pedido y esta sujeto a la existencia del 
mismo.  



Manga Suave Recta 2 
en tela Francesa 

• Manga para el entrenamiento de 
trabajo de guardia y protección.

• Con asa interna y externa para su 
agarre

• El color puede variar 
dependiendo la existencia en su 
momento  

Si requiere algún  color en especial, se manejará 
sobre pedido y esta sujeto a la existencia del 
mismo.  



Manga oculta
Brazo completo

Manga para trabajo de guardia y protección, con
la finalidad de desacondicionar al canino. Manga que 
cubre el brazo completo.

Modelo
1-Manga tela francesa con capa interna de piel  

2-Manga tela francesa sin capa interna de piel 

Si requiere algún  color en especial, se manejará 
sobre pedido y esta sujeto a la existencia del 
mismo.  

1

2



Manga oculta
Para antebrazo 

Manga para trabajo de guardia 
y protección, con la finalidad de 
desacondicionar al canino. 
Manga que cubre solo el 
antebrazo.
Modelos:

1-Manga oculta piel negra 
(dura) sin necesidad de usar 
forro  
2-Manga oculta piel cafe
(suave) sin necesidad de usar 
forro
3-Manga oculta piel para brazo 
y antebrazo,  forro necesario  

TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 

FORROS:
TELA FRANCESA

3

2

1



Manga suave 
para cahorro

Manga para trabajo de guardia y 
protección, con la finalidad de iniciar al 
canino en el entrenamiento.

MODELOS:
Manga para cachorro
Manga recta (tipo Belga)

CARACTERISTICAS:
TELA FRANCESA 

TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 
Si requiere otro color se manejará sobre pedido 
y esta sujeto a la existencia del mismo.  



Manga corta

Manga para el trabajo de guardia y 
protección, con la finalidad de entrenar el 
trabajo con mordida. Incluye agarradera.

MEDIDA:
ESTANDAR

TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 
Si requiere otro color se manejará sobre pedido 
y esta sujeto a la existencia del mismo.  



Manga suave 
tipo alemán 

(IPO)

Manga suave con hombrera 
intercambiable tipo IPO  para trabajo de 
guardia y protección.

Fabricada en tela francesa o yute.

Si requiere otro color se manejará sobre pedido 
y esta sujeto a la existencia del mismo.  



Mochila para traje 

Mochila para guardar el traje de agitación y/o el 
equipo de entrenamiento canino.
Fabricado en nylon tipo lona 

con cintas y cierre. 

MODELOS:
Salchicha
-Chica 80x40x40cm. (solo para equipo).

-Mediana 110x40x40cm. (solo para traje o equipo)
-Grande 130x50x50 (Para traje y equipo) 
Back pack 

Alto 50cm. base 70x 30 cm. (solo para traje o 
equipo)

El color dependerá de las existencias en almacén 
o se podrá solicitar sobre pedido.  



Mochila pequeña

Mochila ideal para guardar cosas 
pequeñas para un paseo con el 
canino.

Fabricado en nylon con jareta y cinta 
para colgar
MEDIDA:
Estándar (45 cm x  22 cm de 
diámetro)

El color dependerá de las existencias en almacén 
o se podrá solicitar sobre pedido.  



Peto

Peto fabricado en nylon o piel. Se 
usa para el entrenamiento  y/o
competencia.

CARACTERISTICAS:
Piel 
Nylon

Vinipiel

Realizado sobre medida 



Pierneras en 
tela francesa

Piernera para trabajar la 
mordida. 

MODELOS:
• Mini (de 3 a 5 meses)
• Cachorro (de 5 a 7 meses)

• Mediana (de 6 a 10 meses)
• Recta (de 11 meses en 

adelante)
• Con bocado desprendible (de 

11 meses en adelante)

CARACTERISTICAS:
TELA FRANCESA   
TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 

El color dependerá de las existencias en almacén 
o se podrá solicitar sobre pedido



Protectores

Protectores internos para el 
trabajo de agitador.
Fabricado en Neopreno 
forrado en nylon. 

MODELOS:
-Protector para antebrazos 
bajo traje

-Protectores para brazos 
bajo traje
-Protectores  para piernas 
bajo traje

Antebrazo

Brazo

Pierna



Vara de bambú

Vara de bambú de 
70cm. de largo, para 
el entrenamiento de 
guardia y protección. 



Porta Varas de 
bambú

Porta varas de bambú en nylon 
con capacidad para 4 varas 
aproximadamente.

El color dependerá de las existencias en almacén o se podrá 
solicitar sobre pedido



DOMMYS Y TRAJES



Taco de cobro 

Para premio al canino.
fabricada en fibra tela francesa.

MODELOS 

-TACO MINI CON ASA
15 cm x 5 diam.

-TACO DELGADO (CHORIZO)
MEDIDA 30 X 3.5 diam.

-CALCETIN DE COBRO (CON  O SIN ASA).

-Chico 
12 cm diámetro 

-Grande
15 cm diámetro El color dependerá de las existencias en almacén 

o se podrá solicitar sobre pedido



Taco (Dommy) 
doble asa

Ideal para el enteramiento de mordida, 
fabricada en fibra tela francesa.

MEDIDAS:

25cm x 5 diam.
30cm x 5 diam.
40cm x 5 diam.
50cm x 5 diam.
60cm x 5 diam.
70cm x 5 diam.
80cm x 5 diam.

El color dependerá de las existencias en almacén 
o se podrá solicitar sobre pedido

40cm x 7 diam.
50cm x 7 diam.
60cm x 7 diam.
70cm x 7 diam.
80cm x 7 diam.

40 cm x10 diam.
50cm x 10 diam.
60cm x 10 diam.
70cm x 10 diam.
80cm x 10 diam.

60cm x 15 diam.
70cm x 15 diam.
80cm x 15 diam



Taco Jerga
(Dommy)

Ideal para el cachorro en el 
inicio de mordida. fabricada en 
fibra tela francesa con 2 asas, 
no lleva relleno.

MEDIDAS:
40cm x 7 diam.
50cm x 7 diam.

El color dependerá de las existencias en almacén 
o se podrá solicitar sobre pedido

TIPO DE TELA: 
TELA FRANCESA 
TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 



Cobro mini con 
Imán

COBRO PARA PREMIO

• EN TELA FRANCESA CON IMAN
• EN CARNAZA CON IMAN

MEDIDAS:
• 15 CM X 5 DIAM.

EL COLOR DEPENDERA DE LA 
EXISTENCIA EN ALMACEN O SE 
PODRA SOLICITAR SOBRE PEDIDO



Mordedera en 
tela francesa

Ideal para el entrenamiento del 
cachorro en el inicio de mordida. 
Puede llevar 2 o 3 asas.

TIPO DE TELA: 
TELA FRANCESA 

MEDIDAS:
Mordedera 3 asas ( 30 x 25 cm)
Mordedera 2 asas ( 30 x 15 cm)

El color dependerá de las existencias en almacén 
o se podrá solicitar sobre pedido

TIPO DE TELA: 
TELA FRANCESA 
TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 



Mordedera en 
Carnaza

Ideal para el entrenamiento del 
cachorro en el inicio de mordida. 
Puede llevar 2 o 3 asas.

MEDIDAS:
Mordedera 3 asas ( 30 x 25 cm)
Mordedera 2 asas ( 30 x 15 cm)

El color dependerá de las existencias en almacén 
o se podrá solicitar sobre pedido



Triángulo para 
guardia

Triángulo para guardia y  protección, 
ideal para trabajar la mordida 
dirigida.

MEDIDAS:
2 POSTES
3 POSTES

TIPO DE TELA: 
TELA FRANCESA 
TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) El color dependerá de las existencias en almacén 

o se podrá solicitar sobre pedido



Cuña en tela francesa 
de 3 postes

Para guardia y  protección, ideal 
para profundizar la mordida. 

MEDIDAS:
Estándar de 3 postes.

TIPO DE TELA: 
TELA FRANCESA 
TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) El color dependerá de las existencias en almacén 

o se podrá solicitar sobre pedido



Almohadilla para 
envío hacia adelante

Para trabajo en IPO ideal para el 
envío al frente. 

MEDIDAS:
Estandar 12 X 35 cm
.

TIPO DE MATERIAL: 
TELA FRANCESA 
CARNAZA
TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 

El color dependerá de las existencias en almacén 
o se podrá solicitar sobre pedido



Jerga de Triángulo

Jerga de triángulo en tela francesa con asa.
Ideal para el cachorro en el inicio de mordida.

MEDIDAS: 
CHICA: 40 X 50 cm .

MEDIANA: 40 X 60 cm.
GRANDE: 40 X 70 cm.

Si requiere otro color se manejara sobre pedido 
y esta sujeto a la existencia del mismo.  

MATERIAL: 
TELA FRANCESA
TELA CARNAZA 
TELA YUTE (Ver anexo correspondiente) 



TRAJES 

Traje de agitación realizado en tela francesa. 
Ergonómico, lo cual permite una gran 
movilidad para mejorar el trabajo del agitador.

MEDIDAS:
Personalizado
(Favor de Pedir formato) contacte aqui.

MODELOS:
Traje de competencia.

Traje de semicompetencia
Traje de entrenamiento.
Traje de semientrenamiento

Traje de desacondicionamiento.



TRAJES 



Chaleco  

Chaleco para entrenador.
Se puede fabricar en material:

-Algodón 
-Malla 
-Nylon 
-Mezclilla 
MEDIDAS:
*Chica: (34-36)

*Mediana (36-38)
*Grande (38-40)
*Extragrande (40-42)

MODELOS:
Chaleco tipo Ring
Chaleco tipo IPO



Chamarra  

Chamarra para entrenador con capucha y 
mangas desprendibles.
Se puede fabricar en material:

-Algodón 
-Nylon 
-Mezclilla 

MEDIDAS:
*Chica: (34-36)
*Mediana (36-38)

*Grande (38-40)
*Extragrande (40-42) MODELOS:

Chaleco tipo Ring
Chaleco tipo IPO



Overol  

Overol tipo IPO para manejador, fabricado en 
nylon.

MEDIDAS:
Personalizado

(Favor de Pedir formato) contacte aqui.



Pantalón  

Pantalón de Agitación para IPO. Fabricado en 
Nylon con banda elástica ancha. 

MEDIDAS:

Personalizado
(Favor de Pedir formato) contacte aqui.



Bermuda 

Bermuda para Agitación. Fabricado en Nylon 
con banda elástica ancha. 

MEDIDAS:
Personalizado
(Favor de Pedir formato) contacte aqui.

Foto



Malla 

Para hombre asistente (agitador).Protección 
interna bajo traje. Fabricado en Lycra

MEDIDAS:
Personalizado
(Favor de Pedir formato) contacte aqui.



Playera 

Playera para hombre asistente 
(agitador).Protección interna bajo traje. 
Fabricado en Lycra.

MEDIDAS:
Personalizado
(Favor de Pedir formato) contacte aqui.



Pants 

Pants (Pantalón) para manejador. 
Fabricado en Nylon con banda elástica ancha. 

MEDIDAS:
Personalizado
(Favor de Pedir formato) contacte aqui.



YUTE



INTRODUCCIÓN
El Yute es un material textil que se obtiene de la
corteza interior de varios árboles, siendo esta una
planta de la familia de las TILIÁCEAS.
Por ser una fibra natural no daña los dientes de los
canidéos, un material maleable que nos permite
fabricar equipo para el adiestramiento canino de gran
resistencia y calidad.



Forro para Manga IPO

Forro de yute  para la Manga 
de entrenamiento de IPO en 
los modelos de:

Dura con prótesis 
Piel suave

Para estas mangas es 
indispensable contar con su 
forro para el trabajo. 



Forro Manga oculta

Forro para manga oculta  para 
trabajo de guardia y 
protección, con la finalidad de 
desacondicionar al canino.

Para la manga de piel es 
indispensable contar con su 
forro para poder trabajar 



Manga Oculta en 
Yute

Manga oculta ambidiestra para 
brazo completo
Para trabajo de guardia y 
protección, con la finalidad de 
desacondicionar al canino.



Manga Suave Recta 1 
en yute

Manga en yute  para trabajo de guardia y 
protección. Manga ideal para  iniciar al canino en 
el entrenamiento.

MODELOS:
Manga para cachorro
Manga recta (tipo Belga)



Manga Suave Recta 2 
en yute

Manga en yute  para trabajo de guardia y 
protección. Manga ideal para  iniciar al 
canino en el entrenamiento.

MODELOS:
Manga para cachorro
Manga recta (tipo Belga)



Manga corta

Manga para el trabajo de guardia y 
protección, con la finalidad de entrenar el 
trabajo con mordida. Incluye agarradera.

MEDIDA:
ESTANDAR



Pierneras en 
Yute

CARACTERISTICAS:
TELA FRANCESA   
TELA DE YUTE

Piernera para trabajar la 
mordida. 

MODELOS:
• Mini (de 3 a 5 meses)

• Cachorro (de 5 a 7 meses)

• Mediana (de 6 a 10 meses)

• Recta Grande (de 11 mese en 
adelante)



Taco (Dommy) 
doble asa  en yute

Fabricado con asas reforzadas y relleno. 
Un excelente producto para trabajar la 
mordida del canino.

MEDIDAS:
• 25cm x 5 diam.
• 30cm x 5 diam.

• 35cm x 5 diam.
• 40cm x 5 diam.
• 50cm x 5 diam.

• 40cm x 7 diam.
• 50cm x 7 diam



Taco (Dommy) 
jerga en yute

Ideal para el cachorro 
en el inicio de mordida.

MEDIDAS:

40cm x 7 diam.

50cm x 7 diam.
60cm x 7 diam.



Mordedera en 
yute

Ideal para el entrenamiento del 
cachorro en el inicio de mordida. 
Puede llevar 2 o 3 asas.

MEDIDAS:
Mordedera 3 asas (30 x 25 cm)
Mordedera 2 asas (30 x 15 cm)



Triángulo para 
guardia

Triángulo para guardia y  
protección, ideal para 
trabajar la mordida dirigida.

MEDIDAS:

2 POSTES

3 POSTES



Cuña

Para guardia y  protección, ideal para 
profundizar la mordida. 

MEDIDAS:
Estándar de 3 postes.

TIPO DE TELA: 
TELA FRANCESA (Ver anexo correspondiente)
TELA YUTE



Almohadilla para envío hacia 
adelante

Para IPO, ideal para envío al frente. 

MEDIDAS:
Estándar 12 X 35 cm

TIPO DE TELA: 
TELA FRANCESA (Ver anexo correspondiente) 
TELA YUTEEl color dependerá de las existencias en almacén 

o se podrá solicitar sobre pedido



Jerga de Triángulo

Jerga de triángulo en tela 
de yute con asa.
Ideal para el cachorro en el 
inicio de mordida.

MEDIDAS: 
CHICA: 48 CM LARGO 
APROX

MEDIANA: 58 CM LARGO 
APROX.
GRANDE: 68 CM LARGO 
APROX.



BIOTHANE



INTRODUCCIÓN
El Biothane es un material plástico con durabilidad, 

resistencia  y fácil manipulación lo cual lo  hace especial en 
el entrenamiento canino.

Tiene resistencia a la intemperie justo lo que significa que el 
color no puede desvanecerse con el tiempo ni con la 

exposición prolongada a sol o lluvia. 
El material es rígido al tacto pero cuenta con una excelente 

flexibilidad. 
Las características de recubrimiento permiten una 

durabilidad en los remaches, lo que permite tener correas y 
collares de calidad. 



Collar entrenamiento 
en biothane de ½”

Collar de ½ pulgada  para el 
entrenamiento canino, 
conformado con herraje de 
bronce italiano.

MEDIDAS:
1/2” x 35cm.
1/2” x 40cm.
1/2” x 45cm.
1/2” x 50cm.
1/2” x 55cm.



Collar de protección  
de   1”

Collar de biothane de 1 pulgadas para 
el entrenamiento canino, conformado 
por herraje cromado.

MEDIDAS:
1” x 40 a 50 cm
1” x 50 a 60cm

Nota: La medida se marca entre la 
distancia en que se puede cerrar el 
collar.



Collar de 
protección  de 1 ½”

Collar de biothane de 1 ½  
pulgada para el entrenamiento 
canino, conformado por herraje 
cromado.

MEDIDAS:
1 ½” x 40 a 50 cm
1 ½” x 50 a 60cm

Nota: La medida se marca 
entre la distancia en que se 
puede cerrar el collar.



Collar de protección  
de  2”

Collar de biothane de 2 pulgadas 
para el entrenamiento canino, 
conformado por herraje cromado.

MEDIDAS:
2” x 40 a 50 cm
2 ½” x 50 a 60cm

Nota: La medida se marca entre la 
distancia en que se puede cerrar el 
collar.



Collar reflejante

Collar reflejante fabricado en biothane
con herraje cromado reforzado.

MEDIDAS:

1 ” x 40 a 60 cm.

Solo color negro con franja gris
3/4” x 40 a 60 cm.
Solo color naranja con franja gris

Nota: La medida se marca entre la 
distancia en que se puede cerrar el 
collar.

*Sobre pedido también se pueden 
solicitar correas con este material.



Correa

Correa de alto 
rendimiento 
conformada por una 
bandola y argollas.

BANDOLA:
Bronce italiano
Bandola tipo pinza

Bandola de caimán.

MEDIDAS:

1/2" X  120 cm.
1/2" X  150 cm.
1/2" X  180 cm.

3/4” x 120 cm.
3/4” x 150 cm.
3/4” x 180 cm.



Correa en Biothane 
de Colores

Correa de alto 
rendimiento 
conformada por una 
bandola y argollas.

BANDOLA:
Bronce italiano
Bandola tipo pinza

MEDIDAS:

1/2" X  120 cm.
1/2" X  150 cm.
1/2" X  180 cm.

3/4” x 120 cm.
3/4” x 150 cm.
3/4” x 180 cm.



Correa de ring

Correa ideal para practicar el 
deporte de ring y tener un 
mejor control.
Fabricada con bandola de 
bronce italiano y biothane.

MEDIDA:
1/2" X  100 cm.



Correa de policía

Correa de policía con 
biothane, 2 bandolas, 
herraje de bronce 
italiano.
Tiene un manejo 
multifuncional.

MEDIDAS:
1/2“ x 240 cm.
3/4” x 240 cm.



Correa de trafico

Correa corta de trafico para 
el manejar en corto al perro 
y manejar  un mejor control.

MEDIDAS:
1/2” x 40 cms.
3/4” x 40 cms.



Correa  de 
exhibición 

Correa de exhibición 
fabricada en biothane
con remaches y argolla 
de bronce italiano 

MEDIDAS:
1/2" X  240 cm.
3/4” x 240 cm.



Correa redonda 

Correa redonda fabricada en 
biothane color negro de 8mm 
con bandola de ¾ y  ½ argolla. 
y sujetada con casquillos de 
bronce italiano.

BANDOLA:
Bandola de bronce italiano.
Bandola tipo pinza.

MEDIDAS:
6 mm x 120cm.
6mm x 150 cm.
6mm x 180 cm.

8mm x 120cm.
8mm x 150cm.
8mm x 180cm.



Correa de rastreo

Correa de rastreo en biothane de ½” o ¾” 
con ½ argolla y bandola de bronce italiano.

MEDIDA:
1/2” x 5mts.
1/2” x 10mts.

1/2” x 15mts.

3/4” x 5mts.
3/4” x 10mts.
3/4” x 15mts.



OTROS 
PRODUCTOS



Mancuernas

Mancuerna de madera para cobro o bien 
para el deporte IPO. Diferentes pesos, 

con mango forrado de tela francesa.



Taco Jerga Carnaza

Ideal para el cachorro en el inicio de 
mordida.

MEDIDAS:
40cm x 7 diam.
50cm x 7 diam.

60cm x 7 diam.



Balón atractor

Pelota fabricada en tela francesa o piel 
carnaza reforzada y con asa de nylon.

MEDIDAS:
Chica:    11 cm de diámetro 
Grande: 17 cm de diámetro



Repuesto de collar 
electrónico

Collar en Biothane de 3/4” y 1” ajustable 
para la colocación de dispositivo electrónico.

Collar de 3/4” con medias argollas y 
carrete de plástico para ajuste 

Collar de 3/4” con broche de plástico y 
hebilla en níquel. 

Collar de 1” con broche de plástico y 
hebilla en níquel. 



Kit Mushing

Kit para el deporte de Mushing
conformado de

• Correa para canicross de 2 m. con 
extensión doble de biothane de 1 metro 
con bandolas de bronce.

• Correa de 1.20 m. con amortiguador 
• Cinturón canicross ajustable para correr

• Un mosquetón



ARNES PARA PASEO DE 
NYLON C/REFLEJANTES

Arnés en material altamente resistente  
y cómodo para  actividades en el 

campo o la ciudad, con reflejante para 
prevención de accidentes.



ARNES CON NEOPRENO

Clásico arnés para mushing con acojinamiento de 
neopreno para mayor confort.

MEDIDAS:

*Mediana 
*Grande 



CINTURON PARA 
CANI CROSS

Especial para correr, con protección en la 
parte lumbar y extensiones al frente para 

sujetar al arnés del perro

MEDIDAS:
*Chica
*Mediana 



CORREA PARA CANI CROSS DE 2MTS 
PARA 2 CANES CON BIOTHANE

Correa elástica  y dos extensiones para 
sujetar dos perros, en material altamente 

resistente.



EXTENSION DE 1/2" X 1 MT EN 
BIOTHANE CON MOSQUETON

Líneas para sujeción de perros adicionales , 
fabricado en biothane, con bandolas y 
mosquetón para sujetar los arneses.



CORREA CON AMORTIGUADOR 
DE 1.20 MTS.

Correa corta para sujetar al arnés del perro.

TIPO DE BANDOLA:
Bandola en zamak. (Nacional)
Chapa de bronce



ROD PARA BICICLETA

Aditamento especial para colocar en el 
manubrio de la bicicleta y a las correas 

para el arnés del perro y evitar que
enrede en la llanta delantera. 



Cañon

Cañón de recompensa con sistema 
electrónico. Incluye control remoto.

Ver video


