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En base a la información ofrecida en este 
material te será más fácil identificar el arnés 
IDC®POWER original.

Quisieramos informar a nuestros clientes que 
en el mercado se pueden encontrar productos 
falsificados o copias principalmente fabricados 
en Extremo Oriente, cuya forma es idéntica o 
parecida, pero engañosa, a la de los productos 
de JULIUS-K9® y que a veces incluyen hasta el 
nombre de nuestra marca.     

Nuestra empresa no asume ninguna 
responsabilidad por los productos que no 
sean originales, en cuyo caso no se puede 
validar tampoco la garantía relacionada con los 
productos de JULIUS-K9®, y excluimos también 
la responsabilidad por cualquier daño causado 
por su uso.   
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ETIQUETA DE GOMA

Las etiquetas junto al anillo de enganche de la 
traílla pueden ser puestas en los arneses de 
dos formas:

Fabricados después 
de 2021:

Fabricados después 
de 2021:

Fabricados 
hasta 2021:

Fabricados 
hasta 2021:
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AGARRE DEL ARNÉS
El agarre del arnés original es de correa acanalada 
en el caso de los arneses de talla pequeña (de las 
tallas XS/ Mini-Mini a las tallas S/Mini) y es de 
superficie lisa, de diseño altamente resistente en 
el caso de las tallas grandes.

XS/MINI-MINI - S/MINI

M/0 - L/1 - XL/2 - 
2XL/3 - 3XL/4
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FORRO

Los arneses IDC®Power son elaborados de dos 
tipos de forros de certificación OEKO-TEX®. 
Mientras la versión laminada con espuma tiene 
el forro costurado, la del forro de algodón fino 
cubre la costura.



05

De forma temporal, las tallas Baby1 (3XS) y 
Baby2 (2XS) son fabricadas con los siguientes 
tres forros diferentes.

Las tallas Mini-Mini (XS) y Mini (S) son 
elaboradas con los siguientes dos tipos de 
forros.



ETIQUETA DEL ARNÉS

El arnés IDC®Power de JULIUS-K9® se vende 
con las etiquetas de la marca. En estos arneses 
pueden aparecer en la parte inferior de ella 
textos como se aprecian aquí en las imágenes. 
Hay disponible una amplia gama de etiquetas 
personalizadas. ¡Elije una original directamente de 
su inventor!
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ELEMENTOS REFLECTANTES 

Varios elementos del arnés clásico IDC®Power 
cuentan con características reflectantes.

Ribete reflectante

Raya reflectante en la correa 
pectoral (de las tallas 3XS/
Baby1 a las tallas S/Mini)

Faja reflectante en la correa 
pectoral (de las tallas M/0 a 
las tallas 3XL/4)
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HEBILLA

Estas son las hebillas originales fabricadas por 
JULIUS-K9®.

La talla XS/Mini es 
elaborada con una 
hebilla diferente.
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ANILLOS Y ACCESORIOS DE LA CORREA 
PECTORAL

El paso completo al plástico en los otros tipos 
de arneses, incluyendo a los anillos que sujetan 
la correa traílla, se dará a finales de 2022. Los 
anillos de la correa traílla y los accesorios de la 
correa pectoral que son de metal, en las tallas 3XS 
Baby1 y 2XS/Baby2 de los arneses K9®Power e 
IDC®Power, se cambiarán a una versión plástica.
En caso del arnés IDC®Stealth y de la talla M/0 del 
arnés IDC®Power con cierre de seguridad, el anillo 
oval de metal que se encuentra en el elemento de 
velcro del cierre de seguridad será cambiado por 
un anillo plástico.



10



11

SOPORTE DE LÁMPARA

En la parte de la «silla de montar» del arnés 
IDC®Power (0/M, 1/L, 2/XL, 3/2XL, 4/3XL), en 
uno de los lados del asa, el soporte de lámpara 
allí fijado ha sido sustituido por un soporte de 
lámparas móvil. De esta forma, los soportes de 
lámpara cosidos en el arnés han desaparecido. 
El nuevo soporte de lámpara no se incluye con 
el arnés.
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ETIQUETA DE TAMAÑO PEQUEÑO

En todos los arneses IDC®Power originales de 
JULIUS-K9® se encuentra una etiqueta con el 
texto IDC by JULIUS-K9®.



Si tienes cualquier pregunta, 
por favor, ponte en contacto con nosotros.

patent@julius-k9.hu
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