El arnés para perros IDC®LONGWALK es el primer arnés
cuida-articulaciones en forma de Y, diseñado como el
accesorio ideal para largas caminatas y excursiones de ocio
con su mascota.
“Queríamos desarrollar un arnés real de ocio para los
perros, de modo que cuando salga un dueño salga a
dar una larga caminata o una excursión, además de
ponerse unas botas de senderismo para su propia salud y
comodidad, también pueda brindarle a su perro una forma
de cuidado similar, para la salud y comodidad del perro... “
- comenta Gyula Julius Sebő, fundador y CEO de Julius-K9
Investigaciones científicas han demostrado que mientras
se pasea al perro con una correa, el cuerpo del perro y el
de la persona que camina con él, pueden estar expuestos
a millones de micro-tirones a través del arnés y la correa.
Con tiempo, estos micro-tirones pueden provocar efectos
perjudiciales en las articulaciones tanto del perro como en
las de su dueño.
El sistema de absorción de micro vibraciones Duo-Flex®
incorporado en el arnés para perros IDC®LONGWALK ha
sido diseñado para amortiguar los micro tirones de mayor
o menor grado, disminuyendo su impacto en el perro y en
la persona. El sistema Duo-Flex® protege las articulaciones
cuando la correa se ajusta, y también en otros momentos
claves, como el momento en el que soltamos al perro de la
correa.
Las características especiales del sistema Duo-Flex®
aseguran su activación, de manera coordinada y gradual,

en función a la fuerza del tirón. Los elementos elásticos
del arnés para perros IDC®LONGWALK reaccionan
continuamente con cada paso que el perro da, protegiendo
las articulaciones en cada situación.

•

Sistema Duo-Flex® que absorbe las microvibraciones

•

Todas las correas del arnés se pueden ajustar
y abrir: el arnés se puede poner y quitar sin
necesidad de pasarlo por las piernas del perro.

•

Almohadilla pectoral con apertura y cierre de
gancho y bucle: el arnés se puede ajustar con
precisión a la estructura del cuerpo y al tamaño
del perro.

•

El forro de neopreno y el refuerzo interno
especial se combinan para hacer que el arnés se
ajuste perfectamente al cuerpo del perro y para
asegurar que mantenga su forma en el tiempo.

•

Disponibles las opciones de colocar una lámpara
y una bolsa

•

Elementos reflectantes y fosforescentes para
mejorar la visibilidad

•

Agarrador de goma - asegurando un agarre
seguro

•

Etiquetas intercambiables

•

Ganador del Premio Red Dot 2019 por su diseño
y colores

Joint-friendly for the longest journeys

