Every day. Everywhere. Together…
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Gyula „Julius” Sebő
Director General

He dedicado mi vida a las innovaciones en el bienestar de las mascotas. En mi parecer, ser dueño de un
perro es sobre todo saber cuidar y tener responsabilidad. A cambio, los perros llenan nuestras vidas
de alegría. No es sorprendente que, según los dueños de perros, el valor del tiempo que dedican a sus
mascotas haya aumentado significativamente. Hace 25 años, identificamos la necesidad de diseñar
equipamientos que permiten a los propietarios pasar la mayor cantidad de tiempo posible con sus perros.
Este es el estilo de vida del que somos pioneros con el arnés K9®Power desde 1997.
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Hungría, 2310 Szigetszentmiklós, calle Ipar 10-12.
info@julius-k9.com
julius-k9.com/es

La producción local es sostenible.
Para nosotros, la sensibilización medioambiental empieza por el uso de materiales europeos contratando
mano de obra europea en el proceso de fabricación de alta-calidad. Creemos que manteniendo el control
de la fabricación de los textiles, las correas y las piezas metálicas y plásticas, es posible ofrecer a los perros
un producto que dura toda una vida.
Equipo de JK9®
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ARNÉS IDC®LONGWALK – DESDE 2020
DISEÑADO PARA LOS VIAJES MÁS LARGOS
El arnés IDC®LONGWALK está especialmente diseñado para paseos prolongados cuando sales de la
ciudad. El objetivo del desarrollo de Longwalk fue alcanzar una nueva dimensión en el ámbito de la libertad
de movimiento. Hemos creado un arnés basado en nuestro sistema DuoFlex® que se ajusta a cada uno
de los movimientos más pequeños del perro.
• Libertad de movimiento
• Correas ajustables con apertura
• Etiquetas personalizadas intercambiables
• Asa de goma para un agarre seguro
• Forro de neopreno
• Elementos reflectantes para seguridad
• Opción de fijar bolsas laterales
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• Disponible en varios colores
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ARNÉS IDC®COLOR&GRAY® - DESDE 2015
USO DURADERO Y CÓMODO
Un día lluvioso en la ciudad o un paseo por la playa? No hay problema! Se seca en unos minutos. Cuando su uso
es adecuado, la parte del cinturón pectoral va paralela a la correa en tu mano; por lo tanto, puede transmitir tu
energía de la manera más eficaz.

• Fácil de poner y quitar
• Etiquetas personalizadas intercambiables
• Material anti-alérgico certificado OEKO-TEX®
• C
 inturón Color&Gray® con bordes más gruesos
y redondeados
• Correas hechas en Alemania
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• Colores alegres de verano
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ARNÉS DE VERANO IDC®POWAIR - DESDE 2020
EL ARNÉS POWER EN LOS DÍAS MÁS CALUROSOS
DE VERANO
Disfruta de la seguridad y el control del arnés Power en la ciudad, incluso durante los días más calurosos
de verano, gracias a sus extremadamente ligeros y transpirables materiales de tejido 3D.

• Conveniente para refrescar al perro
• Peso pluma
• Capas del tejido 3D de 100% flujo de aire
• Asas resistentes para un control eficaz
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ARNÉS IDC®POWER - DESDE 2010
CONTROL PROFESIONAL PARA PASEOS URBANOS
El arnés clásico IDC®Power es tu arnés de perros para los días ajetreados, los paseos matutinos y para circular
con seguridad. Es un arnés que puedes ajustar con un solo movimiento y contar con él cuando lo necesitas. Hemos
optimizado el arnés IDC®Power teniendo en cuenta la potencia dirigida al perro. Su cinturón pectoral va paralelo
a la correa en tu mano; por lo tanto, puede transmitir tu energía de la manera más eficaz. Esto significa que puedes
retener o parar tu perro cuando sea necesario con menos esfuerzo.
• Ajuste y uso especialmente sencillo
• Etiquetas personalizadas intercambiables
• O
 pción de bolsas laterales y fijación de linterna
a partir de la talla M/0
• R
 evestimiento transpirable, anti-alérgico
OEKO-TEX®
• Asas resistentes que se pueden fijar hacía abajo
• Elementos reflectantes para seguridad
• Revestimiento exterior resistente al agua
• H
 ebilla fuerte y de resistencia
a trabajos pesados
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UN ARNÉS POWER PARA CADA CLIMA
MOVIMIENTO LIBRE.

Al contrario de los collares, el ángulo especial de la correa pectoral permite a estos tipos de arneses reposar
sobre la zona ideal del pecho.

IDC®POWER
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RESPIRACIÓN LIBRE.

Esto libera completamente el cuello de tu perro y asegura una respiración saludable sin restricciones, garantizando
al mismo tiempo el movimiento libre de las piernas delanteras.

IDC®POWAIR

• CLÁSICO

• VERANO

• FUERZA DELIRANTE

• SUPERLIGERO

• PERFECTO PARA USO DIARIO

• EL MEJOR PARA TIEMPO CALUROSO

• MATERIAL TRANSPIRABLE

• 100% FLUJO DE AIRE
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IDC®POWER

16

IDC®POWAIR
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ARNÉS K9®POWER - DESDE 1997
EL PRIMER ARNÉS A NIVEL MUNDIAL CON ETIQUETAS
PERSONALIZADAS INTERCAMBIABLES
Comodidad y control tradicional en calles y parques para perros de ciudad. Diseño robusto y duradero con
asa fuerte.
• Especialmente sencillo de ajustar y usar
• Etiquetas personalizadas intercambiables
• O
 pción de bolsas laterales y fijación
de linterna a partir de la talla L/1
• Forro interno anti-alérgico OEKO-TEX®
• Elementos reflectantes para seguridad
• Revestimiento exterior resistente al agua
• Hebilla fuerte y de resistencia a trabajos pesados
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ETIQUETAS PERSONALIZADAS INTERCAMBIABLES
EXPRESA TU INDIVIDUALIDAD!
Cómo serían nuestras vidas si los perros pudieran hablar? Por primera vez en la historia, la innovación
de JK9® permitirá ya a los perros comunicar sus mensajes en nuestra idioma.
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Sometimes we just walk the Earth...

www.juliusk9.com
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Le informazioni fornite in questo catalogo sono state raccolte ed organizzate in modo da garantire la maggiore
accuratezza possibile del contenuto. Julius-K9® si riserva il diritto di modificare le specifiche dei singoli articoli
in qualsiasi momento. Julius-K9® non è responsabile per eventuali errori tipografici o ortografici.
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