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El catálogo que tiene en sus manos 
representa a la marca que, según los 
dueños de perros de Europa, sirve de 
ejemplo para todas las otras marcas. 

Como Directores Ejecutivos de 
Julius-K9® nunca logramos estar 
del todo satisfechos y no existen 
límites para nuestro perfeccionis-
mo. Pero debo decir que los art culo 
presentados aquí son de la mejor 
calidad y funcionalidad, al haber sido 
probados por los compradores más 
exigent es. Experimentar esta lealtad 
por parte del consumidor nos provoca 
un tremendo placer. Debemos hacerle  
saber que, junto a los más expert os 
trabajadores continuaremos haciendo 
todo lo que esté en nuestras manos 
para dar el mayor nivel de satistacción 
del cliente. 

Al tomar en sus manos alguno de 
nuestros productos, no olvide que 
apreciamos personalmente todo tipo 
de comentarios o quejas. Ésta es la 
única manera en que, lo más honesta-
mente, podemos ofrecer los mejores 
productos para los dueños de perros. 

Marcas registradas en el mundo, EE.UU y Europa:

Marca registrada Julius-K9® y Grupo de Control de Patentes

Contacto: 
JULIUS-K9® 
Ipar u. 10-12

Szigetszentmiklós-2310 
HUNGRÍA 

tel: +36 24 515 560 
info@julius-k9.com 
www.julius-k9.com

Gracias: 
Anikó Bakos & Julius Sebő, 

Propietarios, Director Ejecutivo 
de Julius-K9® 

IDC® POWERHARNESS
INFORMACIÓN GENERAL
El arnés para perros más exitoso de Europa es el IDC®-
Powerharness de fabricación europea, protegido por 
modelos de Utilidad y Diseño registrados, unificando 
armoniosamente la experiencia estética y el valor. Al igual 
que a las más famosas ideas patentadas del mundo, las 
invenciones JULIUS-K9® están también basadas en el 
desarrollo posterior o perfeccionamiento de productos 
ya existentes, e incluso ampliamente usados en el arte 
mencionado. En el caso del arnés para perros JULIUS-K9® 
logrando un éxito mundial, el objetivo era también crear la 

“perfección” desde un punto de vista práctico. 
Un arnés para perros que es a su vez un chaleco de alta 
visibilidad, es apto para levantar al perro, para adjuntar 
bolsas laterales y es simple de colocar incluso para dueños 
de perros comunes y corrientes, despertó la imaginación 
de las fuerzas armadas así como la de las unidades de 
perros de rescate del mundo a finales de los años ̀90. Un 
equipo de producción eficiente y profesional hizo possible 
implementar los elementos de asa y de cierre con una 
máxima resistencia y seguir una triple política de control 
de calidad y producciones en serie. 

En el caso de los arneses para perros JULIUS-K9®, además 
de ser práctico  y su alta calidad, la clave del éxito fue 
enfocarse en las emociones humanas. De una manera sin 
precedentes, el producto ofreció la posibilidad de adjuntar 
insignias de cierre de gancho y bucle llevando información. 
Inicialmente se usaron nombres como POLICE, ARMY, etc. 
Luego también aparecieron en algunos perros etiquetas 
con los nombres COOL MAN, MINE IS BIGGER, MACHO, 
SEXMACHINE, etc, y la avalancha comenzó. 
La reputación de JULIUS-K9®,  gracias al enorme éxito 
del arnés (1997) K9®-Powerharness, llegó a los lugares 
más recónditos del mundo más rápidamente de lo 
que su fabricación se lo permitía. Por eso no debemos 
sorprendernos de que esta locura de la moda haya 
creado un buen número de copias, necesitando posterior 
desarrollo, además de las luchas legales. En 2010 la 
necesidad de actuar creó la línea de productos JULIUS-K9® 
que se hizo famosa bajo la marca registrada IDC® (Innova 
Dog Comfort). En los siguientes 5 años IDC® se había 
convertido en la sub-marca exclusiva de Julius-K9®. 

AM aguamarina (AM)

B azul (B)

PR violeta  (PR)

PN rosa (PN)

C camuflaje (C)

R rojo (R)

P negro (P)

BR burgundy (BR)

PNF rosa con flores (PNF)

FOR naranja UV (FOR)

ANT antracita (ANT)

DG verde oscuro (DG)

JEANS vaquero (JEANS)

DPN rosa oscuro (DPN)

NE verde neón (NE)

STANDARD COLORS
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ASA CERRABLEFORRO RESISTENTE AL AGUA

INSIGNIA LUMINOSA Y REMOVIBLE
Con la insignia de Julius K9®.

FORRO INTERIOR TRANSPIRABLE Y BUENO 
PARA LA PIEL 
Injustamente, no le prestamos suficiente 
atención a estos sensacioneles artículos. El 
material OEKO TEX® es fabricado según los 
patrones internacionales más altos. 

ERGONOMÍA PERFECTA 
 Se pone el tirante de pecho sobre el esternón 

del perro, de esta manera la presión se dis-
tribuye sobre el area del pecho. El beneficio 
de ésto es que en lugar del cuello del perro, 
son los músculos del pecho los que cargan 

con el peso del tirón. 
Julius K9® invención 2009 

HEBILLAS PARA TAREAS PESADAS 
Las hebillas de alta calidad del arnés IDC® Powerhar-
ness han sido probadas y chequeadas. Estos cuidados 
tienen un gran significado, especialmente durante los 
meses de invierno, ya que las hebillas funcionan a la 
perfección y no se rompen ni siquiera en clima helado. 
Fabricado por Julius K9® 

BORDES REFLECTANTES Y TIRANTE 
DE PECHO

Una de las funciones más importantes 
del Arnés IDC® Power  es que también 
funciona bien  como chaleco de visibi-

lidad. La línea gris del tirante de pecho 
y los bordes del arnés están hechos 
con materiales reflectantes para no 
perder de vista al perro mientras se 
pasea de noche, incluso desde una 

gran distancia. 

OPCIÓN DE AJUSTE DEL BOLSO LATERAL 
Las bolsas laterales están disponibles en 
versiones 3L y 4L para el arnés Powerhar-
ness mayor, con medidas desde 0 a 4. El 

bolso lateral más pequeño IDC® Universal 
disponible desde 2013. Con una capacidad 

de 250cm3, es ideal para llevar documen-
tos, papeles de vacunas, teléfono móviles y 
premios para el perro. Julius K9® invención 

2002 

PORTALINTERNA
El portalinterna está hecho de material elástico. 

Debido a esto puede contener linternas de diversos 
tamaños. Hecho con materiales alemanes de alta cali-
dad Puede ser usado simultáneamente con las bolsas 

laterales. Es esencial para perros rastreadores y de 
rescate y perros de servicio para el trabajo nocturno. 

IDC® TRABA DEL ASA 
La opción de ajuste del asa/forro del arnés IDC® Pow-
erharness permite 4 combinaciones. Se puede ajustar 
sólo la anilla de acero, sólo el asa, ambos o ninguno. 
Con esto se pueden minimizar las posibilidades de 
que el perro se bloquee. Es especialmente importante 
para perros de caza, rastreadores y de rescate. NOTA: 
Si el perro se atora entre los matorrales, el arnés IDC® 
Powerharness  le permite al perro moverse hacia atrás 
fácilmente y así poder escapar. Julius K9® invención 
2009 

DISPONIBLE CON TRABA DE SEGURIDAD
DISPONIBLE CON TRABA DE SEGURIDAD EN COLOR NEGRO Ofrecemos arneses IDC® Powerharness 
con traba de seguridad; estos productos son diseñados para una máxima seguridad. El cierre de 
seguridad de montaje de velcro fue desarrollada por Julius K9® en 2004, especialmente diseñada 
para perros de servicio. Este práctico accesorio aumenta a 60 kg la capacidad de aguante de las 
hebillas de debajo del pecho. Asegura un uso seguro incluso en caso de hebillas dañadas 
(masticadas). Lo ha estado usando la Policía de la Ciudad de Londres desde 2013

Invención de Julius Sebő

IDC® POWERHARNESS
PICTOGRAM GUIDE
IDC® POWERHARNESS
GUÍA DE PICTOGRAMAS                talla 0-4

publicado en 2016



ARNÉS IDC® POWERHARNESS

TALLA  
BABY 1–2

9

Circunferencia del pecho:
• 29-36cm

peso del perro: 
• 0,8-3Kg

código: 
• 16IDC-[color code]-B1

Tamaño de la insignia a 
reemplazar:  11×3cm

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES:  
DE 402010004256-0004

TALLA BABY 1

Circunferencia del pecho: 
• 33-45cm

peso del perro: 
• 2-5Kg

código:  
• 16IDC-[color code]-B2

Tamaño de la insignia a 
reemplazar:  11×3cm

TALLA BABY 2

TALLA BABY 2

TALLA BABY 1

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"

since 2009



ARNÉS IDC® POWERHARNESS

TALLA 
MINI-MINI  

& MINI

11

Circunferencia del pecho: 
• 40-53cm

peso del perro: 
• 4-7Kg

código: 
• 16IDC-[color code]-MM

Tamaño de la insignia a 
reemplazar: 11×3cm

TALLA MINI-MINI

Circunferencia del pecho:
• 49-67cm

peso del perro: 
• 7-15Kg

código: 
• 16IDC-[color code]-M

Tamaño de la insignia a 
reemplazar: 11×3cm

TALLA MINI

MINI-MINI

MINI

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: 
EU 001655721-0001

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"



ARNÉS IDC® POWERHARNESS

TALLA 0 & 1-4

13

Circunferencia del pecho:
• 58-76cm 

peso del perro: 
• 14-25Kg

código: 
• 16IDC-[color code]-0

Tamaño de la insignia a 
reemplazar:  11×3cm

TALLA 0

Tamaño de la insignia a 
reemplazar:  16×5 cm

Circunferencia del pecho 
y peso del perro: 
1. 63-85cm

23–30 kg 

2. 71-96cm
28–40 kg

3. 82–115 cm
40–70 kg

4. 96–138 cm
70–90 kg

code: 
16IDC-[código de color]-1/2/3/4

TALLA 1, 2, 3, 4

TALLA 0

TALLA 1-4

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES:  
EU 001632258-0001, DE 402010004256-0001, DE 402010005060-0006, DE 402010005060-0007
DE 402010005060-0008, DE 402010005060-0012, US D 682486S

publicado en 2016

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"



TALLA  
0-3

Circunferencia del pecho: 
1. 63-85cm / 26-33.5in
2. 71-96cm / 28–37.5 in
3. 82–115 cm / 32.5–46.5 in

peso del perro: 
1. 23–30 kg / 50.5–66 lbs
2. 28–40 kg / 61.5–88 lbs
3. 40–70 kg / 88–154 lbs

código:  
• 16STEALTH-P-[1/ 2/ 3]

SIZE 1, 2, 3

PARTE
S 

OP
CI
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AL

ES

Arnés
Camu

En la parte trasera del arnés es posible 
insertar lámparas. Tirantes de cierre 
de gancho y bucle intensificados para 
insignias de servicio.

¡Encargue su insignia bordada para su 
organización!• su diseño refleja el diseño exitoso de IDC®

• mientras el perro se mueve, la traba de seguridad cubre la 
hebilla permitiendo un uso silencioso 

• el especial forro antideslizante del asa del arnés asegura una 
sujeción segura del perro

• el forro especial del asa evita que el perro se atasque y la 
persona no autorizada no tendrá acceso al asa

• tirantes de cierre de gancho y bucle intensificados para 
insignias de servicio

• el espacio de cierre de gancho y bucle en el tirante del pecho 
nos permite colocar elementos y partes reflectantes

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: 
EU 002762724-0001publicado en 2016

©copyright Accesorios disponibles

• La nueva opción de cierre de la nueva asa permite el paso del 
aire debajo del arnés. • Mediante el uso de la opción de fijami-
ento del asa cubierto con neopreno, el tirante levanta el arnés 
más o menos un medio centímetro sobre la columna del 
perro. De este modo el aire puede circular libremente debajo 
del arnés aumentando la comodidad.

corriente libre de aire



Un arnés de talla adecuada deja espacio libre en la parte de la espalda y el 
perro puede mover las patas libremente.  Si el arnés es demasiado grande, 
el perro puede pisar el tirante del pecho con sus patas delanteras. 
JULIUS-K9® no se hace responsable por ninguna herida que resulte de la 
mala elección de la talla del arnés o el ajuste incorrecto del mismo.

¡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.  La elección inadecuada de la talla puede 
causar heridas y roces.

AJUSTE SEGURO 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 de cierre de gancho y bucle. 
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. 

¡ATENCIÓN!  A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2016 ES OBLIGATORIO EXPONER LA SIGUIENTE 
INFORMACION, INCLUYENDO PICTOGRAMAS, EN TODAS LAS PLATAFORMAS DE VENTA POR 
LA RED DONDE SE VENDAN ARNESES PARA PERROS JULIUS-K9®. ESTA INFORMACIÓN SE SE 
COMPLEMENTA CON UN VÍDEO. TAMBIÉN ES OBLIGATORIO EXPONER EL VÍDEO.
TODO ESTO MINIMIZA LOS RIESGOS DE LESIONES QUE RESULTEN POR ESCOGER LA TALLA 
INADECUADA DE ARNÉS O POR EL AJUSTE INADECUADO DEL MISMO.

TOMAR LAS MEDIDAS DE SU PERRO 
Y AJUSTAR LOS ARNESES IDC® POWERHARNESSY K9® CORRECTAMENTE

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. 

LA COLOCACIÓN DEL ARNÉS
Al colocar el arnés debemos prestar especial atención al ajuste cor-
recto 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 increible-
mente incómodo para el perro,   y como consecuencia del ajuste del 
cinturón del pecho la hebilla estará debajo de la axila del perro 

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA 
DE PATENTES EUROPEA
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012

INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO
No poner en lavadoras
Lavar a mano. Temperatura máxima 40°C o 105°F. 
Lavar por separado.

¡ATENCIÓN!
NUNCA DEJE A SU PERRO DESATENDIDO MIENTRAS ESTÉ ATADO.

GUARDAR EN LUGAR SECO FUERA DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL.
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Julius-K9 desarrolló (1997) un cinturón de pecho que se 
puede abrir y ajustar con ayuda de cierre de gancho y 
bucle.  Este cinturón de pecho debe cerrarse en sí mismo 
haciéndolo pasar por una argolla 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. 

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

y rozará con su piel causándole mucho dolor.  La cinta de debajo del 
pecho se encuentra bien puesta si podemos deslizar nuestros dedos 
por la espalda del perro hacia debajo del arnés.



IDC® POWERHARNESS
CON ARGOLLAS LATERALES

Para fijar objetos para 
tirar (por ejemplo del 
trineo) o abrochar al 
perro en el coche con 
adaptador del cinturón 
de seguridad.

P negro

Color disponible:

Safety in car
Safety in car

TALLA 0

TALLA 1-3

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"

TALLA CIRCUNFERENCIA 
DEL PECHO PESO DEL PERRO INSIGNIA LATERAL CÓDIGO

0 58–76 cm 14–25 kg 11×3 cm 16220-IDC-P

1 63–85 cm 23–30 kg 16×5 cm 16221-IDC-P

2 71–96 cm 28–40 kg 16×5 cm 16222-IDC-P

3 82–115 cm 40–70 kg 16×5 cm 16223-IDC-P



TALLA CIRCUNFERENCIA 
DEL PECHO PESO DEL PERRO INSIGNIA LATERAL CÓDIGO

Mini-mini 40–53 cm 4–7 kg 11×3 cm 16IDC-MM-[código de color]-2015

Mini 49–67 cm 7–15 kg 11×3 cm 16IDC-M-[código de color]-2015

0 58–76 cm 14–25 kg 11×3 cm 16IDC-0-[código de color]-2015

1 63–85 cm 23–30 kg 16×5 cm 16501-IDC-[código de color]-15

2 71–96 cm 28–40 kg 16×5 cm 16502-IDC-[código de color]-15

3 82–115 cm 40–70 kg 16×5 cm 16503-IDC-[código de color]-15

ARNÉS CON CINTURÓN IDC® TALLA

MINI-MINI–3

COLORES DISPONIBLES

rosa NEGROAZUL ROJO

La nueva colección Color & Gray®  de cinturón de arneses  IDC®fue creada en 
2015. Además de su conocido y ergonómicamente óptimo diseño, en términos de  
comodidad se le agregaron nuevas cualidades al producto. Para garantizar ésto se 
redondearon y engrosaron los bordes del tirante. Los diseños de colores y esquemas 
de Color & Gray® se encuentran protegidos por derechos de diseño industriales. La 
colección ofrece accesorios para dueños de perros comunes así como para profesion-
ales.
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Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano

publicado en 2016



NATION CODE

Británico 16IDC-UK-[size code]

Francés 16IDC-FR-[size code]

Alemán 16IDC-DE-[size code]

Belga 16IDC-BG-[size code]

Italiano 16IDC-IT-[size code]

Lituano 16IDC-LT-[size code]

Polaco 16IDC-PL-[size code]

Ruso 16IDC-RU-[size code]

Estadounidense 16IDC-US-[size code]

IDC® FLAG HARNESS

LOS ARNESES MULTICOLORES PARA PERROS SE VEN DE LO 
MEJOR, Y AL MISMO TIEMPO REPRESENTAN LA ALTA CALIDAD 
DE LOS ARNESES JULIUS-K9® IDC® POWERHARNESS.

Francés 

Británico

Lituano 

Ruso 

Belga 

Italiano 

Polaco

Estadounidense

Alemán 

COLORES DISPONIBLES

FL
AG

 C
OL

OR

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano

publicado en 2016

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"



Chaleco de natación multifuncional removible con 
relleno de gomaespuma flotante. Una gran ayuda para 
la natación y útil para levantar al perro,ya que el relleno 
de gomaespuma actúa como elemento de distribución 
de la presión (chaleco de rehabilitación). Si usted retira 
el relleno de gomaespuma flotante de sus bolsillos, 
obtiene una chaqueta de neopreno. Esta chaqueta 
protege a su perro de la lluvia, del viento y del frío. Como 
chaleco de natación es funcional para hidroterapia. 
Reduciendo o aumentando el número de almohadillas 
flotantes,usted puede adecuar el chaleco al nivel del 
ejercicio. Con un asa fuerte y una argolla para la correa, 
es fácil controlar o sostener al perro.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES 
DE 202012005574U1, EU 001924663-0020,  

EU 0019246630021, EU 002148718-0004, DE 402012005291-0002

Nos sentimos realmente 
contentos y orgullosos 
de recibir el Premio de 

Reconocimiento de la Indus-
tria del Negocio de Animales 

Domésticos Nº 14 (Estados 
Unidos) por este producto.

ARNESES ESPECIALES
CHALECO PARA PERROS IDC® MULTIFUNCIONAL 3 EN 1

S–XL
TALLA

PREMIOS GANADOS 
PRODUCT

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"
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FUNCIONES DEL
CHALECO PARA PERROS MULTIFUNCIONAL IDC ® 3 EN 1

Color disponible:

P
negro +neón

TALLA CIRCUNFERENCIA DEL PECHO CÓDIGO CÓDIGO DE ALMOHADILLAS 
FLOTANTE DE GOMAESPUMA

S 44–64 cm 16SWM-IDC-S 16SWME-S

M 55–72 cm 16SWM-IDC-M 16SWME-M

L 65–82 cm 16SWM-IDC-L 16SWME-L

XL 75–92 cm 16SWM-IDC-XL 16SWME-XL

27

Números de registro de la oficina de 
patentes
U11 00227, U12 00162 001924663-
0020, 001924663-0021, 002148718-
0004, 402012005291-0002

ALMOHADILLAS REMOVI-
BLES DE GOMAESPUMA 
FLOTANTE REDUCIENDO O 
AUMENTANDO EL NÚMERO DE 
ALMOHADILLAS FLOTANTES, 
USTED PUEDE ADECUAR 
EL CHALECO AL NIVEL DEL 
EJERCICIO.

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano
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ARNESES ESPECIALES 
CHAQUETA PARA PERROS DE NOEPRENO IDC®
OFRECE UNA EFECTIVA PROTECCIÓN DURANTE LOS DÍAS 
FRÍOS. EL MATERIAL ELÁSTICO BLANDO E IMPERMEABLE 
DE LAS CHAQUETAS PARA PERROS DE NEOPRENO IDC® SE 
PEGAN AL CUERPO DEL PERRO. SU EXCELENTE CAPACIDAD DE 
AISLANTE TÉRMICO SE DEBE A LAS MILES DE PEQUEÑÍSIMAS 
BURBUJAS DE AIRE INCORPORADAS EN EL MATERIAL DE 
NEOPRENO. ES UNA PRENDA CÓMODA PARA LOS PERROS. 
SUS ELEMENTOS FOSFORESCENTES Y REFLECTANTES 
ASEGURAN UNA ALTA VISIBILIDAD. ES MUY FÁCIL DE PONER: 
GRACIAS A DOS FUERTES CIERRES DE GANCHO Y BUCLE EN EL 
PECHO Y DEBAJO DEL ABDOMEN.

COLORES DISPONIBLES

BABY 1–XL
TALLA

TALLA CIRCUNFERENCIA DEL PECHO CÓDIGO

Baby 1 30–35 cm 16DC-IDC-B1

Baby 2 35–44 cm 16DC-IDC-B2

XS 43–53 cm 16DC-IDC-XS

S 51–64 cm 16DC-IDC-S

M 60–71 cm 16DC-IDC-M

L 70–82 cm 16DC-IDC-L

XL 79–90 cm 16DC-IDC-XL

P
negro + amarillo

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano



P negro

ARNESES ESPECIALES 
ARNESES PARA RAPPEL Y TRASLADO
LA FIABILIDAD DE LOS ARNESES PARA RAPPEL MEJORADOS 
HA SIDO PROBADA EN PRUEBAS DE CARGA Y TENSIÓN. ESTÁ 
EQUIPADO CON  HEBILLAS  DE RÁPIDO DESENGANCHE. EL 
DISEÑO ERGONÓMICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN 
QUE PERMITEN LAS ALMOHADILLAS DE GOMAESPUMA 
OFRECEN UNA MAYOR COMODIDAD PARA EL PERRO. 
TIENE PARTES FOSFORESCENTES Y REFLECTANTES QUE 
ASEGURAN UNA PERFECTA VISIBILIDAD. PARA LEVANTAR O 
BAJAR AL PERRO, ABROCHE EL MOSQUETÓN A LAS ASAS 
EN AMBOS LADOS. LOS CINTURONES, LOS TIRANTES Y LA 
CIERRE DE GANCHO Y BUCLE DEBEN SER AJUSTADOS LO 
MÁS FIRMEMENTE POSIBLE TANTO EN EL PERRO COMO EN EL 
INDIVIDUO. MIENTRAS LLEVA A SU PERRO, AMBOS TIRANTES 
DE LOS HOMBROS DEBEN ESTAR CONECTADOS Y AJUSTADOS 
EN SU PECHO.

COLORES DISPONIBLES

Números de registro 
de la oficina de patentes 

U10 00251
U10 00252

402010006600-0005
402010006600-0006

Innovaciones realizadas por Julius Sebő y por el 
Equipo de Desarrollo de Productos Julius-K9® 
por requerimiento del grupo RESCUE-24.

CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de los materials y 
de los productos es realizado por 

M–XL
TALLA

SIZE CIRCUNFERENCIA 
DEL PECHO PESO DEL PERRO PESO DEL PRODUCTO CÓDIGO

M 58–80 cm 15–25 kg 1.6 kg 16600-M

L 75–100 cm 24–40 kg 2.2 kg 16600-L

XL 100–140 cm 40–60 kg 2.8 kg 16600-XL

modelo 2015

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano



EL AJUSTE APROPIADO 
DEL ARNÉS PARA RAPPEL & TRASLADO 

1.

3.

2.

4.

¡ATENCIÓN! A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2016 ES OBLIGATORIO EXPONER LA SIGUIENTE 
INFORMACION, INCLUYENDO PICTOGRAMAS, EN TODAS LAS PLATAFORMAS DE VENTA POR 
LA RED DONDE SE VENDAN ARNESES PARA PERROS JULIUS-K9®. ESTA INFORMACIÓN SE 
COMPLEMENTA CON UN VÍDEO. TAMBIÉN ES OBLIGATORIO EXPONER EL VÍDEO. TODO ESTO 
MINIMIZA LOS RIESGOS DE LESIONES QUE RESULTEN POR ESCOGER LA TALLA INADECUADA 
DE ARNÉS O POR EL AJUSTE INADECUADO DEL MISMO.
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Color disponible:

código: 16BFH-IDC-[color]-
[talla] 

Talla 1,2 & 3

W NE

1. 1. talla: 16×40cm
código: ALUHANDLE
2. 1. talla:  20×90cm
código: ALUHANDLE_L

ASA DE ALU  
Se puede encargar por separado 

2.

1.

2.

ESTE ARNÉS VIENE CON TODOS LOS BENEFICIOS DE NUESTROS 
ARNESES MÁS POPULARES. SU ASA DE ALUMINIO ES LIGERA, Y 
SE PUEDE ENCARGAR EN VARIAS TALLAS. TODOS LOS TIRANTES 
SON AJUSTABLES. CON SU RÁPIDO DESENGANCHE, USTED 
PUEDE SACAR FÁCILMENTE EL ASA DEL ARNÉS. LOS BOLSILLOS 
SON FACILES DE ABRIR Y CERRAR, INCLUSO CON UNA MANO. 

Insignias intercambiables 

ARNESES ESPECIALES  
GUÍA DE ARNESES PARA PERROS IDC®

publicado en 2016

1.

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"



Color disponible:

P negro 

Talla S - XXL
código:  16NEO-VS/[talla]

PARA PATAS DELANTERAS

Talla S - XXL
código:  16NEO-HS/[talla]

PARA PATAS TRASERAS

TRASERAS
DELANTERAS

Color disponible:

código: 16THE-W-[talla]

Talla  1,2 & 3

W EL ARNÉS JULIUS-K9 PARA PERROS DE TERAPIA FUE ARGOLLA POR 
CONOCIDAS ASOCIACIONES DE ENTRENAMIENTO DE PERROS DE 
ASISTENCIA DESDE 2003. LAS BOLSAS LATERALES FIJAS SON LA 
SOLUCIÓN IDEAL PARA GUARDAR DOCUMENTOS DE PERROS DE 
SERVICIO, TELEFONOS MOVILES O PEQUEÑOS ACCESORIOS EN UN 
LUGAR SEGURO. LA ALTA VISIBILIDAD SE VE ASEGURADA POR UNA 
LÍNEA REFELCTANTE EN EL BORDE DEL ARNÉS Y LAS INSIGNIAS  DE 
CIERRE DE GANCHO Y BUCLE FOSFORESCENTES JULIUS-K9®.

PARA PERROS CON DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS. 
AJUSTABLES CON CIERRE DE GANCHO Y BUCLE. FABRICADOS CON 
NEOPRENO ELÁSTICO Y  RESISTENTE AL AGUA. DISPONIBLES EN DOS 
TIPOS: PARA PATAS TRASERAS Y DELANTERAS:

ARNÉS DE 
REHABILITACIÓN

ARNÉS PARA PERROS 
DE TERAPIA

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano



ARNÉS K9® POWERHARNESS 
INFORMACIÓN GENERAL
LOS ARNESES K9® ESTAN HECHOS CON DIFERENTES MATERIALES 
ESPECIALES CON PROPIEDADES ÚNICAS: CAPA EXTERIOR 
IMPREGNADA RESISTENTE A RaSGUÑOS, FORRO INTERIOR 
ACTIVO TRANSPIRABLE CON ESTABILIDAD DE CARGA Y CÓMODA 
DISTRIBUCIÓN DEL PESO, FUERTES COSTURAS Y COMPONENTES 
ADICIONALES. EL ARNÉS K9® TIENE MUCHAS CARACTERISTICAS 
COMO EL ASA EN LA ESPALDA PARA AGARRAR Y LEVANTAR AL 
PERRO FÁCILMENTE. EL TIRANTE DEL ABDOMEN TIENE UNA 
HEBILLA DE PLÁSTICO PARA TAREAS PESADAS Y EL TIRANTE 
DEL PECHO TIENE CIERRE DE GANCHO Y BUCLE. LA FRANJA 
REFLECTANTE EN EL TIRANTE DEL PECHO PROVEE UNA EXCELENTE 
VISIBILIDAD. ACTUALMENTE TENEMOS EN EXISTENCIA UNAS 1000 
INSIGNIAS DIFERENTES, PERO TAMBIÉN SE PUEDE ENCARGAR UNA 
PERSONALIZADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU PERRO. 

AM aguamarina (AM)

B azul (B)

M camuflaje (M)

KW kiwi (KW)

R rojo  (R)

P negro (P)

COLORES ESTÁNDAR

arnés K9® powerharness
desde 1997

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"

European 
handmade
European 
handmade

NÚMERO DE REGISTRO DE  
LA OFICINA DE PATENTES

DE 402010003243-0003, EU 001924663-0017,  
EU 001924663-0018, EU 001924663-0019

INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO 
No poner en lavarodas Lavar a mano. Temperatura máxima 40°C. 
Lavar por separado. 

FORRO INTERIOR TRANSPIRABLE Y BUENO PARA LA PIEL
Injustamente, no le prestamos suficiente atención a estos sensacioneles artículos. El material OEKO 
TEX® es fabricado según los patrones internacionales más altos.

HEBILLAS PARA TAREAS PESADAS
Las hebillas de alta calidad del arnés K9®-Powerharness son probadas y testadas al máximo.
Estos cuidados tienen un gran significado, especialmente durante los meses de invierno, ya que las 
hebillas funcionan a la perfección y no se rompen ni siquiera en clima helado.

BORDES REFLECTANTES Y TIRANTE DE PECHO
Una de las funciones más importantes del arnés K9®-Powerharness es que también funciona bien 
como chaleco de visibilidad. La línea gris del tirante de pecho y los bordes del arnés están hechos 
con materiales reflectantes para no perder de vista al perro mientras se pasea afuera de noche, 
incluso desde una gran distancia.

OPCIÓN DE AJUSTE DEL BOLSO LATERAL
Las bolsas laterales están disponibles en versiones 3L y 4L para el arnés Powerharness mayor, con 
medidas desde 0 a 4. El bolso lateral más pequeño IDC® Universal también ha estado disponible 
desde 2013. Con una capacidad de 250cm3, es ideal para llevar documentos, papeles de vacunas, 
teléfonos móviles y premios para el perro.

PORTALINTERNA
El portalinterna está hecho de material elástico. Debido a esto puede contener linternas de diversos 
tamaños. Hecho con materiales alemanes de alta calidad puede ser usado simultáneamente con 
las bolsas laterales. Es esencial para perros rastreadores y de rescate y perros de servicio para el 
trabajo nocturno.

FORRO RESISTENTE AL AGUA 

INSIGNIA LUMINOSA, FOSFORESCENTE Y REMOVIBLE
Con el logotipo Julius-K9®

ASA CERRABLE

IN
TELLECTUAL

ESTÁ PROHIBIDO DEJAR AL ANIMAL SOLO MIENTRAS ESTÉ ATADO. 
DEBE SER GUARDADA EN LUGAR SECO Y LEJOS DE LA LUZ DIRECTA  DEL SOL. 

publicado en 2016 



"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"

1 9 9 7

Ver información general en relación con los arneses para perros de 2016 en la página 16. Es obligatorio 
mostrar esta información en mercados de  Internet. 

K9
® -

 PO
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RN
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Circunferencia del pecho: 
• 29–36 cm

peso del perro: 
• 1–3 kg

código: 
• 162[código de color]-BB1

TALLA BABY 1.

Circunferencia del pecho: 
• 33–45 cm

peso del perro: 
• 2,5–5 kg

code: 
• 162[código de color]-BB2

TALLA BABY 2.

Circunferencia del pecho: 
• 40–53 cm

peso del perro: 
• 4–7 kg

código: 
• 162[código de color]-MM

TALLA MINI-MINI

Circunferencia del pecho: 
• 51–67 cm

weigth of the dog:
• 7–15 kg

código: 
• 162[código de color]-M

TALLA MINI

Circunferencia del pecho: 
• 58–76 cm

weigth of the dog:
• 13–25 kg

código: 
• 162[código de color]-0

TALLA 0

TALLA BABY

TALLA MINI

TALLA 0

ARNÉS K9® - POWERHARNESS 
TALLA 1, 2 & 3

41
Circunferencia del pecho:
66 - 85 cm
71 - 96 cm
82 - 115 cm

peso del perro:
23 - 30 kg
28 - 40 kg
40 - 80 kg

código:
162-[código de color]-1
162-[código de color]-2
162-[código de color]-3

TALLA 1-3



VELCRO

desde 1997

ACCESORIOS
PARA ARNESES



ACCESORIOS PARA ARNESES 
INSIGNIAS CIERRE DE GANCHO Y BUCLE

ACTUALMENTE TENEMOS EN EXISTENCIA UNAS 1000 INSIGNIAS 
DIFERENTES, PERO TAMBIÉN SE PUEDE ENCARGAR UNA 
PERSONALIZADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SU PERRO. EL 
ARNÉS IDC®-POWERHARNESS VIENE CON UN PAR DE INSIGNIAS 
DE LA MARCA JULIUS-K9®. 

para ARNESES PARA PERROS TAMAÑO DE LAS ETIQUETAS

K9®-Powerharness Baby 1 8×2 cm

K9®-Powerharness Baby 2–0 11×3 cm

K9®-Powerharness 1–3 16×5 cm

IDC®-Powerharness Baby 1–0 11×3 cm

IDC®-Powerharness 1–4 16×5 cm

GUÍA DE TALLAS

publicado en 2016

INSIGNIAS DE CIERRE DE GANCHO Y BUCLE 
INSIGNIAS EN EXISTENCIA

MÁS VISIBILIDAD PARA SU PERRO.

JULIUS-K9® - INVENTOR DE LAS INSIGNIAS INTERCAMBIABLES DE ARNESES. USTED RECIBE UNA INSIGNIA DE 
CIERRE DE GANCHO Y BUCLE JULIUS-K9®  GRATIS POR CADA UNO DE NUESTROS ARNESES. USTED RECIBE EL 
ARNÉS MÁS POPULAR DE EUROPA, CON UNA INSIGNIA BRILLANTE (FOSFORESCENTE) DE LA MARCA. TAMBIÉN 
SE PUEDE COLOCAR EN SUPERFICIES QUE TENGAN LA PARTE DEL BROCHE DEL GANCHO Y BUCLE, POR EJEMPLO 
BOLSOS, CHALECOS Y UNIFORMES. 

DESARROLLADO POR JULIUS-K9® PARA UNA BUENA VISIBILIDAD Y LA PERFECTA SEGURIDAD DELPERRO.

¿Qué puede hacer para una mayor visibilidad de su perro?
 Estas insignias son reflectantes y tienen nuestra dirección de Internet fosforescente. Por eso 
la etiqueta de todos modos brillará, incluso en completa oscuridad sin el uso de electricidad. 
Esta función combinada se denomina Sistema de Luz a Toda Hora.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: 
DE202010016545 U1, DE202011107585 U1, GM 777/2010, U1000001

parte
s reflectoras en el arnés

pa
rte

s fosforescentes en el arnés

=
Parte 

reflectante
+

Parte 
fosforescente

l a 
seguridad
p e r f e c t a

desde 1997

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"

El original desde 1997
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INSIGNIAS DE CIERRE DE GANCHO Y BUCLE 
INSIGNIAS EN EXISTENCIA

1

2

3

4

INSIGNIA ESTÁNDAR 
Caligrafía prefabricada, franja con información luminosa, insignia reflectante de luz, 3 diferentes tallas: baby ( 
no disponible en todas las caligrafías) small y big. Si quiere encargar una caligrafía totalmente nueva en nuestra 
insignia, la minima cantidad es 25 pares. Para menos de 25 pares necesita encargar insignias personalizadas.

INSIGNIA ESTÁNDAR CON ÍCONO DE CORAZÓN 
Caligrafía de colores e ícono de corazón. Puede ser encargada en pares en el precio listado hasta agotarse, 
después estarán disponibles solamente en paquetes de 25 pares.

INSIGNIA VACÍA 
Insignia sin ninguna caligrafía, disponible en negro, blanco y rojo. Franja luminosa de información. 
3 tallas disponibles en negro: baby, small y big. 
2 tallas disponibles en blanco y rojo: small y big. 
Estas insignias vienen en pares.

Las insignias de cierre de gancho y bucle intercambiables desarrolladas por JULIUS-K9® pueden ser colocadas en 
más de cien tipos de productos. Durante el proceso de desarrollo de estos productos se prestó especial atención a su 
usabilidad y calidad. Debido a esto, nuestros productos pueden ser fácilmente personalizados por la gran variedad de 
insignias que ofrecemos. Puede encargar más de mil insignias diferentes de nuestro depósito o escoger la marca para 
encargar personalizadas.

ARNÉS  
IDC® POWER 
HARNESS

ARNÉS IDC® 
POWERHARNESS CON 
ARGOLLAS LATERALES

ARNESES PARA 
RAPPEL Y PARA 
TRASLADAR

ARNÉS CON
CINTURÓN IDC®

ARNÉS K9®-POWER COLLAR CON 
ASA K9®

ARNÉS CAMU 
IDC®

CHAQUETA PARA 
PERROS DE 
NOEPRENO IDC®

BOLSAS 
LATERALES 
UNIVERSALES IDC®

PRENDAS DE 
VESTIR K-9® CHALECO PARA PERROS 

MULTIFUNCIONAL 3 EN 
1 IDC®

BOLSAS K-9®

INSIGNIA CON FRANJA REFLECTANTE DE LUZ  
Franja reflectante sobre un fondo negro, sin caligrafía, disponible en 3 tallas: baby, small y big. Viene en pares.

PRODUCTOS COMPATIBLES CON LAS INSIGNIAS DE CIERRE DE GANCHO Y BUCLE

IN
TELLECTUAL

MÁS DE 1000 INSIGNIAS

MÁS DE 1000 INSIGNIAS



JULIUS-K9® - Inventor de insignias para arneses 
intercambiables. Fijadas con cierre de gancho y bucle, así 
es fácil ajustar en el espacio de la insignia de todos los 
modelos JULIUS-K9®. También puede ponerlas en superficies 
que tienen  la parte del broche de la cierre de gancho y 
bucle, por EJ. bolsas, uniformes de equipos o collares para 
perros. Disponibles en dos tallas estándar diferentes. (11×3 
cm y 16×5 cm)

NACIÓN CÓDIGO

Argentina ARG

Australia AU

Austria AT

Bélgica BE

Brazil BRA

Canadá CA

China CN

Croacia HR

Dinamarca DM

Inglaterra EN

Finlandia FI

Francia FR

Alemania DE

Grecia GR

Hungría HU

Irlanda IR

Italia IT

NACIÓN CÓDIGO

Japón JAP

 Lituania LT

 Luxemburgo LU

 Países Bajos NL

Noruega NO

 Polonia PO

Portugal PT

 Rumania RO

Rusia RU

 Escocia SC

España ES

 Suecia SWE

Suiza CH

Suriname SU

Taiwan TW

Reino Unido UK

EE. UU.w USA

TALLA CÓDIGO

11×3 cm 162LK-NF-[nation code]

16×5 cm 162LG-NF-[nation code]

TALLA CÓDIGO

11×3 cm 162HL-G

16×5 cm 162HL-K

INSIGNIAS DE CIERRE DE GANCHO Y BUCLE 
LUZ TINTINEANTE REFLECTORA LED 
Luz reflectora LED para los arneses Julius-K9®: hace visible 
a su perro incluso en la oscuridad a una gran distancia. Es 
impermeable, necesita una pila de botón, fácil de encender y 
apagar sin abrir. Ajustable con cierre de gancho y bucle en el 
espacio de la insignia del arnés. Gracias a las luces reflectoras 
LED y a la superficie reflectora, no puede perder de vista a su 
perro incluso en total oscuridad. Funciona a bajo consumo. 

NÚMERO DE REGISTRO DE 
LA OFICINA DE PATENTES: 
U10 00261 
U10 00266 
402010006600-0001
402010006600-0002
402010006600-0003

INSIGNIAS DE VELCRO 
INSIGNIAS DE BANDERA NACIONAL 



INSIGNIAS DE CIERRE DE GANCHO Y BUCLE
INSIGNIAS PERSONALIZADAS ORIGINALES
SI NO HA ENCONTRADO UNA INSIGNIA QUE LE AGRADE EN 
NUESTRO CATALOGO, PUEDE ENCARGAR UNA INSIGNIA DE 
CIERRE DE GANCHO Y BUCLE ÚNICA PERSONALIZADA. CON 
INSIGNIAS PERSONALIZADAS EL ARNÉS DE SU PERRO TENDRÁ 
UNA APARIENCIA EXCLUSIVA. SÓLO TIENE QUE HACER SU 
ELECCIÓN, Y COLOCARLA EN EL ARNÉS DE SU PERRO. ESTAS 
INSIGNIAS ÚNICAS SE FIJAN CON CIERRE DE GANCHO Y BUCLE, 
Y TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES EN COLOR BLANCO Y EN TALLAS 
HABITUALES.

NÚMERO DE REGISTRO DE 
LA OFICINA DE PATENTES: 
GM 777/2010
DE202010016545 U1
DE202011107585 U1

PARÁMETROS IMPORTANTES PARA SU ENCARGO 
La caligrafía no puede contener más 
de 20 caracteres incluyendo espacios. 
No puede violar el Código de Ética, 
o ser una Marca Registrada.

TALLA CÓDIGO

11×3 cm / 4.3×1.2 in 162-LRW-K-[código de color]

16×5 cm / 6.3×2 in 162-LRW-G-[código de color]

Colores

NSN OR NPN R NG AM PR
Alta visibilidad



your text here

ACCESORIOS PARA ARNESES
BOLSAS LATERALES UNIVERSALES IDC®
PARA TODAS LAS TALLAS DE ARNESES IDC® Y TALLA MINI-MINI. 
EN LA TALLA MINI-MINI PUEDE SER FIJADO A LOS PANTALONES 
USANDO LOS BROCHES DEL CINTURÓN. SON LA SOLUCIÓN 
IDEAL PARA GUARDAR DOCUMENTOS, MÓVILES, PEQUEÑOS 
ACCESORIOS O EQUIPAMIENTO DE TERAPIA EN UN LUGAR 
SEGURO. ES IMPERMEABLE Y FÁCIL DE FIJAR AL ARNÉS – CON 
CIERRE DE GANCHO Y BUCLE EN LA PARTE DELANTERA Y 
ARGOLLAS OVALADAS  ESPECIALES  EN EL TIRANTE DEL PECHO.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES:  
402012005291-0003, 402012005291-0004

002148718-0005, 002148718-0006

TALLA1.
13×9×5 cm
 Para arneses Baby 1 Mini-mini

TALLA  2.
16×10×5 cm
 Para arneses Mini – talla 4

CÓDIGO 1.
1621IDC-[código de color]-K

CÓDIGO 2.
1621IDC-[código de color]-G

La insignia decierre de gancho y bucle 
fosforescente (11×3 cm) es un accesorio 
añadido al bolso lateral

negro*

COLORES DISPONIBLES

B azul

R rojo

NE neón

compatible con 
insignias en 
existencia

y con insignias 
personalizadas

INSIGNIAS DE CIERRE DE GANCHO Y BUCLE 
para bolsos

¡*no hay código de color!

IN
TELLECTUAL

El primer 
bolso del 
mundo, 
excelente 
para dueño 
y perro.

talla 1.
talla 2.



para arneses K9®-POWERHARNESS 
talla 1 – talla 3: 
4,5 Litros / 512 fl oz 
código: 1622NT [talla 1-2] 
1622NT-3 [talla 3]

ACCESORIOS PARA ARNESES 
BOLSOS LATERALES K9® PARA ARNESES

EN 2003, LOS PROMOTORES DE JULIUS-K9’S CREARON EL PRIMER BOLSO 
LATERAL DEL MUNDO, EL CUAL ES AJUSTABLE A LA CIERRE DE GANCHO 
Y BUCLE. BOLSO DE GRAN CAPACIDAD, ES RESISTENTE A RASGUÑOS E 
IMPERMEABLE. ES UN GRAN ACCESORIO PARA ALPINISMO Y SENDERISMO. 
PRIMERO EL K9®, LUEGO EN 2010 LAS BOLSAS LATERALES IDC® 
OFRECIERON NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA INTERACCIÓN ENTRE 
HUMANOS Y PERROS. LAS BOLSAS ESTÁN DISPONIBLES EN PARES.

P negro

COLORES DISPONIBLES

3+1 tecnología fijadora

publicado en 2016

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"

para arneses IDC®-POWERHARNESS 
talla 0 – talla 4. 
3 & 4 Litros / 100 & 125 fl oz 
código: 1622NT-IDC-[código de color]-0 [talla 0] 
1622NT-IDC-[código de color] [talla 1-2] 
1622NT-IDC-[código de color]-3 [talla 3-4]

BOLSOS 
LATERALES IDC®
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
· insignia lateral ergonómica de perfecta 
fijación de  cierre de gancho y bucle
· bolsillo interior para sus documentos
· diseño innovador, deportivo y dinámico
· partes reflectantes en toda la superficie
· probado por entrenadores de perros 
profesionales
· producto UE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES:
U09 00129, 001648601-0001, 001679093-0001

COLORES DISPONIBLES

3+1 tecn
ología fijadora

azulB rojoRnegro*

¡*no hay código de color!



para arneses c
on cin

turón
para arneses con cinturón para arnés Powerharness

INVENCIÓN 2003 JULIUS-K9®,  EL PRIMER PRODUCTO DEL MUNDO FIJADO CON CIERRE DE GANCHO 
Y BUCLE QUE AYUDA INCLUSO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN EN LOS ARNESES. CON EL 
CINTURÓN Y-BELT USTED PUEDE HACER LOS ARNESES IDC®-POWERHARNESS O LOS ARNESES K9®-
POWERHARNESS MÁS CÓMODOS PARA SU PERRO. CONECTA EL TIRANTE DEL PECHO CON LA PARTE 
DEL ABDOMEN DEL ARNÉS, Y PERMITE UNA ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN. ES FÁCIL AJUSTAR 
Y REMOVER GRACIAS AL TIRANTE DE GANCHO Y BUCLE. SE RECOMIENDA PARA VIAJES EN COCHE, Y 
PERROS DE TRABAJO O SERVICIO.

para arnés Powerharness

ACCESORIOS PARA ARNESES
Y-BELT FOR POWERHARNESSES

NÚMERO DE REGISTRO DE 
LA OFICINA DE PATENTES:
402011003598-0005

SIRVE PARA LOS SIGUIENTES ARNESES
 · Arneses IDC® Powerharness Mini-mini, Mini 
 · Arnés K9® Powerharness Mini-mini, Mini 
Código: 162BG-P-M
 · Arnés IDC-Powerharness, talla 0
 · Arnés K9®-Powerharness, talla 0 
Código: 162BG-P-0
 · Arneses para perros guía IDC® Guide dog
 · Arneses con cinturón IDC®Belt
 · IDC® Powerharness
 · Arnés IDC®-Powerharness con 
argollas laterales 
 · Arnés K9®-Powerharness, talla 1-3
Código: 162BG-P-13

ACCESORIOS PARA ARNESES 
ALMOHADILLA DE PECHO PARA ARNESES  IDC® POWERHARNESS
LA ALMOHADILLA DE PECHO IDC® ES FÁCIL DE INSTALAR Y FIJAR CON CIERRE DE GANCHO Y 
BUCLE. ASEGURA UN PERFECTO EQUILIBRIO DEL PESO DURANTE EL TRABAJO O EL PASEO.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES:
U10 00003, 402010004256-0006, 402010004256-0007

SIRVE PARA LOS SIGUIENTES ARNESES 
· Arnés IDC® Powerharness Mini-mini–4
· Arnés K9® Powerharness Mini-mini–3 
· Arneses para perros guía IDC® Guide dog
· Arneses con cinturón IDC®Belt

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
· fácil de instalar, fijación con cierre de gancho y bucle
· puede ser fijado sin abrir el tirante del pecho del arnés
· forro interior transpirable fabricado con material 
OEKO-TEX® 
· excelente función de distribución de presión
· material externo impermeable
· balance de peso perfecto 
· bordes reflectantes
· fabricado con materiales alemanes 
· probado por muy bien conocidos entrenadores 
de perros

código: 162BP-M [size mini-mini] 
162BP-0 [talla 0] 
162BP-12 [talla 1-2] 
162BP-34 [talla 3-4]

Probado por K-9® Suchhundezentrum 
Alemania

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!" 



ACCESORIOS PARA ARNESES
CINTURÓN Y IDC® SHOCK CONTROL

El cinturón Y IDC® SHOCK CONTROL es una nueva versión del cinturón Y K9 de distribución 
de la presión desarrollado por Julius-K9® en 2003 y popular hasta el día de hoy, que ofrece 
más oportunidades para arneses powerharness  especiales equipados con tirantes en el 
pecho que se abren con gancho y  broche, en lo que se refiere al entrenamiento y a los 
paesos habituales con correa. Con el cinturón IDC® SHOCK CONTROL Y-belt se puede 
controlar al perro fácilmente, sin forcejeo, durante el entrenamiento o en situaciones 
peligrosas.

Tanto para caminar como para trabajar, la correa puede ser abrochada a la anilla del 
cinturón Y a la anilla del arnés del perro simultáneamente. Por ende, el cuerpo del perro 
se vuelve fácil de controlar y maniobrar. En este caso, el uso de un mosquetón doble 
Julius-K9® es la solución ideal para guiar con una correa. Otra ventaja del cinturón Y 
IDC® SHOCK CONTROL es que puede ser abrochado a ambos lados de los tirantes del pecho 
que se abren con gancho y broche, dependiendo de la naturaleza de la práctica del uso de 
la correa en cuestión. Al guiar al perro desde la bicicleta* el cinturón SHOCK CONTROL 
se puede abrochar al lado adecuado del tirante del pecho, por eso la distancia del perro 
puede ser controlada desde más cerca. Esta innovación con patente en trámite y también 
protegida por diseños puede ser encargada en tres tallas diferentes para arneses de 
perros desde Mini a la talla 4. ¡ATENCIÓN! El cierre de gancho y broche del cinturón Y 
SHOCK CONTROL debe ser asegurado al cierre de gancho y broche del  tirante del pecho 
del arnés del perro a lo largo del mismo, para evitar que se deslice el cinturón Y al manejar 
la correa. Cuando ya no se necesita el cinturón Y SHOCK CONTROL, sáquelo abriendo el 
tirante del pecho para evitar ser cogido.

*¡Las reglas de tráfico locales vigentes deben ser respetadas!

MARCA REGISTRADA UE: 014686299
PATENTE EN TRÁMITE: 14956347

ARNÉS PARA PERROS TALLA  CÓDIGO

Mini 162BG-HS-M

0 162BG-HS-0

1–3 162BG-HS-123

IN
TELLECTUAL

QUEDA BIEN PARA LOS SIGUIENTES ARNESES:
 · Arneses IDC® Powerharness Mini-mini, Mini  
 · Arnés K9® Powerharness Mini-mini, Mini
Code: 162BG-HS-M
 · Arnés IDC-Powerharness, talla 0
 · Arnés K9®-Powerharness, talla 0
Code: 162BG-HS-0
 · Arneses para perros guía IDC® Guide
 · Arneses para cinturón IDC®
 · IDC® Powerharness
 · Arneses IDC® - Powerharness con a nillos laterales
 · Arnés K9®-Powerharness, talla 1-3
Code: 162BG-HS-123



para arneses K9®-POWERHARNESS 
& arneses IDC®-POWERHARNESS
talla 0 – talla 4. 
código: 162BGI-[S, M o L]

ACCESORIOS PARA ARNESES 
CINTURÓN I-BELT PARA POWERHARNESS

¡ATENCIÓN!
Puede usar este producto 
solamente para arneses con 
fijación de velcro en el cinturón 
del pecho, y para collar de 
rápido desenganche, hecho por 
Julius-K9®. ¡Está prohibido  usar 
el cinturón I-belt sobre collares 
de estrangulación!

Desarrollado por Julius Sebő, a 
pedido de Prisión Tököl &  
Facilidad Correccional.

UN ACCESORIO ELÁSTICO Y AJUSTABLE EL ARNES DEL PERRO 
AJÚSTELO AL TIRANTE DEL ABDOMEN, EL TIRANTE DEL PECHO 
DEBAJO DEL PECHO Y EL COLLAR. MANTIENE EL TIRANTE DEL 
PECHO EN SU LUGAR Y EN EL LUGAR EXACTO. ES PRÁCTICO 
PARA PERROS ACTIVOS CON TENDENCIA A ESCAPARSE DEL 
ARNÉS.  EL CINTURÓN I-BELT PUEDE ACOPLARSE AL ARNES 
SIN QUITAR EL TIRANTE DEL PECHO. SE RECOMIENDA EN EL 
COCHE PARA SEGURIDAD, PARA PERROS TÍMIDOS Y PERROS 
DEPORTISTAS.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA 
OFICINA DE PATENTES:
U11 00245, 001924663-0014

con broches elásticos

IN
TELLECTUAL
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Este producto tiene aptitudes limitadas para 
salvar al perro en caso de accidentes automovilísti-
cos. Fue inicialmente pensado para mantener al 
perro lejos del conductor y protegerlo de lesiones 
durante frenadas repentinas y cuando el coche 
cambia de dirección.

ACCESORIOS PARA ARNESES 
ADAPTADOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
PARA ARNÉS IDC® POWERHARNESS CON 
ARGOLLAS LATERALES. UN ACCESORIO ÚTIL 
PARA ASEGURAR AL PERRO EN EL COCHE. EL 
ADAPTADOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 
ESTÁ CONECTADO A LOS ANILLOS LATERALES 
DEL ARNÉS PARA PERROS, Y EL OTRO EXTREMO 
A LA HEBILLA  DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 
DEL COCHE. PARA USO SEGURO LOS DOS 
ADAPTADORES DEBEN ESTAR CONECTADOS, 
UNO A CADA ANILLO LATERAL. ESTE 
PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE EN DOS TALLAS, 
DEPENDIENDO DEL PESO DEL PERRO.

PESO DEL PERRO CÓDIGO

0–25 kg 16SGA-1

> 25 kg 16SGA-2

El adaptador para el cinturón de seguridad se puede usar para una amplia variedad de marcas de autos. 
Por favor, antes de usar chequee si el adaptador es compatible con la hebilla de cierre. En caso de uso inapropiado, 
Julius-K9® no puede asumir responsabilidad por ninguna lesión. Este producto puede no prevenir lesiones en caso 
de accidente. ¡NO use el producto si está dañado!
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CORREAS
IDC® LUMINO™

Invención de JULIUS-K9®, la 
primer correa Lumino del mundo.

El nombre ‘Lumino’ fue inspirado por 
la palabra luminiscencia, que significa 
emisión de luz a baja temperatura. Este 
estímulo es producido por un espectro 
visible o invisible.

1.  Emisión de luz justo después de 
la absorción del fotón: fluorescencia 
(reflectora)  
fluorescence (reflective)
2.  Emisión tardía de luz después de la 
absorción del fotón: fosforescencia.

PENDIENTE DE PATENTE
DE202011101381U1

White stripe in the middle glows blue in the dark af er being c
ha

rge
d b

y a
 lig

ht
 so

urc
e.

R AMSN

Esta correa brilla (fosforescente) 
en la oscuridad. Viene con un 
tirante de poliéster fuerte con 
optima adherencia, cubierto 
por un material semejante a la 
silicona, testado y probado en 
pruebas de peso. 
Un material fosforescente es 
capaz de emitir luz después de 
haber sido expuesto a la luz, 
dependiendo de la duración y la 
intensidad de la exposición. 
•        resistente al agua
•        fácil de limpiar 
•        desinfectable

NÚMEROS DE REGISTRO 
DE LA OFICINA DE PAT-
ENTES:U11 00015, U12 

00025, EP2976945

Con o sin asa 
Tallas disponibles:   
0,8 - 15 m

1. Código Neón 216-SN...  
2. Código Rojo: 216IDC-L-R...  
3.  Código Aqua: 216IDC-L-AM... 

1. Correa ajustable. Código 220cm: 216DP-SN
2. Correa doble para dos perros. Código 75cm: 216KO-SN
3. Correa corta. Código 35cm: 216KF-SN

1. 2. 3.
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COLOR & GRAY®  SUPER-GRIP (sujeción)

CORREA

ROJO

ROSA

AZUL

67
NEGRO

Esta correa está hecha de 
tela resistente, de textura 
agradable. Los hilos de goma 
entretejidos en el materi-
al aseguran una sujeción 
óptima para guiar al perro. Es 
funcional incluso en la lluvia 
o ya mojada, para caminatas, 
actividades deportivas y 
entrenamiento.

Disponible: 0,45m-15m 
pies con o sin asa 
Color azul, rojo y 
rosa.  Ø20mm
negro: Ø20mm &  Ø14mm

Tallas especiales: Correa 
ajustable: Código 2,35m
pies: 216GM...DP

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano



TRENZADA O COSIDA A MANOCORREA DE CUERO
Sujeción cómoda y resistente. 
Hecha a mano con cuero de toro. 
Obra de arte de nuestro talabartero.

sin asa

con argolla

POLICÍA

100% hecha a mano

69cosi
da a mano

correa ajustable

mosquetón de la
tó

n

trenzado/cosido

Largo: 10m / 33ft

Sujeción cómoda y durabilidad. 
Grosor disponible: 

• Ø 10mm
• Ø 13mm
• Ø 16mm

Largo: 
• 0,8m -- 10m

pies Las correas están disponibles con 
mosquetones de latón o metal, con o sin asa. 
Producto especial:  

• correa de cuero ajustable
• largo ajustable: 1,25-1,6-2m



IDC® 
CORREAS TUBULARES 
DE CINCHA BING

Para todos los dueños de 
perros es importante tener 
una correa fácil de usar, 
cómoda y práctica. 
La correa tubular IDC® tiene 
todas estas cualidades. 
Gracias a su material resist-
ente y fácil de limpiar es un 
producto duradero. Ideal 
para actividades deportivas, 
entrenamiento y uso diario.  

Es una correa para tareas 
pesadas con especiales 
líneas fluorescentes tejidas 
en su material. Gracias 
a este único material, la 
correa no corta la mano, ni 
siquiera por la presión y el 
peso causados al tirar. Las 
correas tubulares de cincha 
vienen con mosquetones de 
metal fácil de abrir, siendo 
al mismo tiempo seguros y 
confiables. 

Las correas tubulares de 
cincha IDC® están disponi-
bles en diferentes largos y 
grosores, con o sin asa.

DE202011004172U1

NEGRO ROSA AZUL NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE 
PATENTES: U10 00173 , U10 00180

Disponible en 3 colores, grosor
• 14mm
• 19mm
• 25mm

Largo: 
• 1-15m

Producto especial:  
1. correa ajustable

• largo ajustable: 1,25-1,6-2m
2. 2. Correa gemela para dos perros 

• largo: 2*36cm
3. 3. Correa corta

• largo: 35cm

Código del producto: 
• 14mm: 218-NL-[datos de talla &color]
• 19mm: 216-NL-[datos de talla &color]
• 25mm: 214-NL-[datos de talla &color]

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano



GROSOR LARGO COLOR CÓDIGO

CORREA DE SOGA CON MOSQUETÓN

12 mm 1,2 m negra con franja 
fluorescente 20120-IDC

CORREA DE RETRIEVER CON DETENCIÓN

12 mm 1,2 m negra con franja 
fluorescente 2012R-IDC

CORREA DE SOGA AJUSTABLE

12 mm 2,2 m negra con franja 
fluorescente 20220-S-IDC

CORREA DECONTACTO 
CON  STOP

CORREA PARA NADAR

CORREA DE CUERDA

GROSOR LARGO COLOR CÓDIGO

4 mm 10 m [rojo-negro] 2010S-[R-S]

Gracias a su especial material, esta correa flota en el 
agua. Es lo suficientemente larga como para dejar nadar 
al perro, pero da seguridad, control y una conexión 
permanente entre el dueño y el perro. Su color vivo 
otorga una estupenda visibilidad.

Con la correa de contacto puede controlar a su perro con 
movimientos de muñeca pequeños y discretos. Siempre 
existe una rápida reacción como respuesta a todas las 
acciones del perro. El efecto dura sólo por un segundo, así 
no causa dolor o sensación de ahogo duradera al perro. 
Recomendada para perros agresivos o con ansiedad. La 
función de ahogo está ahora controlada por detención doble.

Las correas de cuerda son ligeras, fuertes y cómodas tanto para el 
perro como para el dueño. Están reforzadas con cuero, para una 
mayor estabilidad y seguridad. Hacen una buena combinación con 
cualquier tipo de collar o arnés. Contiene hilos fluorescentes que le 
dan una estupenda visibilidad incluso de noche.

LARGO GROSOR CÓDIGO

1,1 m 4 mm 20235-KO

CORREA SHOW

01

CORREA – Y- POLICE

02

CORREA DE 
SENDERISMO

03

CORREA DE ATADURA

04

Artículo esencial para perros de 
exposición. Es estrecha y elegante, 
pero el asa está designada también 
para guiar perros más grandes. La 
parte del collar es ajustable al tama-
ño del perro, por eso es siempre 
confortable. Es fácil de ajustar al 
cuello con el stop corredizo. Cuan-
do está en desuso, simplemente 
se dobla y se pone en el bolsillo, y 
estará allí en cualquier momento 
que la necesite.

La correa para senderismo está 
hecha con una cuerda ligera y tiene 
una superficie blanda, por lo que es 
segura y cómoda tanto para el perro 
como para el dueño. 
Extremadamente fuerte y apenas 
resbaladiza, ayuda a evitar nudos 
inextricables.

La correa - Y es un equipamiento 
para perros de servicio policial, 
pero es también útil para enseñar 
a perros asustadizos o fóbicos a 
caminar en el tráfico. Puede ajustar 
la correa en dos puntos al mismo 
tiempo. En dos collares diferentes o 
en un collar y un arnés.

La correa atable es útil para entre-
namientos de mordidas y trabajos 
de protección, con una especial 
parte elástica que evita lesiones. 
Se estira hasta 50cm, por lo que no 
tiene efecto de tirón repentino ha-
cia atrás, y le ayuda al que la tome a 
calcular las distancias ideales.

GROSOR LARGO CÓDIGO

3,5 mm
1,2 m 2012AN

2 m 2020AN

GROSOR LARGO CÓDIGO

2,2 m 25 mm 214SL

GROSOR LARGO CÓDIGO

6 mm 10 m 2010M

GROSOR LARGO CÓDIGO

5,5 m 20 mm 110GL
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COLLARES
PARA PERROS



NEW COLORS
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NEGROROSA ROJOAZUL

76

Traba de seguridad

insignias reemplazables

asa cerrable

COLLAR K9® CON ASA
ROSA-GRIS//AZUL-GRIS//ROJO-GRIS//NEGRO-GRIS

closeable handl
e

safety lo

ck

replaceable pat
ch

es

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES:
EU 002886861-0005, 002886861-0006, 002886861-0007

Disponible: 
40mm grosor, en todos los colores 

Largo ajustable: 38-53 cm
 Código: 100HA-K-[código de color]-2015

50mm grosor, en todos los colores
Largo ajustable: 49-70cm

código: 200HA-K-[código de color]-2015

Con el asa cerrable en el medio 
usted puede sostener a su perro 
sin riesgo. Presenta una hebilla 

para tareas pesadas y  una traba 
de seguridad para una estabilidad 
perfecta. Debido a su material, es 

fácil de limpiar y no se deforma. 
Es fácil colocar cualquier insignia 
en el espacio del collar. De ahora 
en adelante, aparte del arnés, su 

perro podrá lucir insignias buení-
simas también en su collar.



IN
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En apariencia armoniza con 
la súper correa Color & Gray 
®, pero no irrita el pelaje 
del perro, ya que los finos 
hilos de goma que aseguran 
una óptima sujeción en el 
collar son reemplazados por 
poliéster.

NÚMERO DE REGISTRO 
DE LA OFICINA DE PATENTES:

EU 002858928-0002
EU 002858928-0003

Tallas disponibles 
1. Grosor:

• 20mm
Largo ajustable: 

• 27-42cm
código: 220CG-[color]  

2. Grosor: 
• 25mm

Largo ajustable: 
• 39-65cm

código: 225CG-[color]

COLLAR COLOR & GRAY ®

NEGROROSA AZUL ROJOEuropeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano



DEBE SER GUARDADA EN LUGAR SECO Y LEJOS DE LA LUZ 
DIRECTA  DEL SOL. NO USAR DEJANDO AL PERRO SOLO AFUERA

¡Los nuevos colores 
disponibles desde 

2016!

ID
C®  LU

M
IN

O™
CO

LL
AR

ES

80

AMag
ua

marina

SN

neón

R
rojo

Productos recomendados 
para collares IDC® Lumino

Este collar brilla en la oscuridad dependiendo de la longi-
tud del tiempo de carga en luz natural o artificial.

 El color neón es brillante incluso de día, y el forro interior 
de cuero de vaca negro le da un buen fondo. Un material 

fosforescente es capaz de emitir luz después de haber 
sido expuesto a la luz, dependiendo de la duración y de 

la intensidad de la exposición a la misma.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: EP2976945

Disponible en 25mm de 
grosor en todos los colores
 
Circunferencias de cuello:

• 30-40cm
• 35-45cm
• 45-55cm
• 55-65cm

COLOR CINCUNFERENCIA DE CUELLO CÓDIGO

1. neón 30-65 cm 214HB-SN-[45-70]

2. rojo 30-65 cm 214HB-L-R-[45-70]

3. Aqua 30-65 cm 214HB-L-AM-[45-70]



Hecho con materiales de alta 
calidad con remaches fijos 
y estables. Diseño cómodo 
para el perro y el dueño. 
Disponible en negro y 
colores de cuero naturales.

La elección perfecta para 
entrenamientos en lugar 
de collares pin. Hecho de 
cuerda de tela rígida 3,5 mm 
/ 0.13 in, frecuentemente 
usado por entrenadores de 
perros para perros agresivos 
o perros fóbicos. Recomen-
dado para usar con correas 
cortas sin ninguna fuerza.

COLLAR REMACHADO

COLLAR DE CONTACTO 
CON STOP

GROSOR CINCUNFERENCIA DE CUELLO CÓDIGO

16-40 mm 33-69 cm 160[45-75]-S

CINCUNFERENCIA DE CUELLO CÓDIGO

22-76 cm 20235-[25-80]

82

NO USAR DEJANDO 
AL PERRO SOLO 
AFUERA

Una especial combinación de un tirante de tela cubierto por 
cuero grueso de 5/64” in/2 mm, y almohadillas de distribución 
de la presión, dando como resultado un collar extra blando pero 
con cuero muy resistente, con una capacidad de carga estática 
de más de  880 lb/400 kg. Asa ajustable y cerrable. Disponible en 
diferentes largos. Hecho a mano por nuestro talabartero.

COLLAR ECO DE CUERO //

01

GROSOR CINCUNFERENCIA DE CUELLO CÓDIGO

40 mm 32-73 cm 40082-[45-80]

01

02

GROSOR CINCUNFERENCIA DE CUELLO CÓDIGO

25 mm 45-60 cm 25083-[45-60]

40 mm 32-73 cm 40083-[45-80]

02



JUGUETES
PARA PERROS
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PELOTA DE NEÓN (FLUORESCENTE) IDC® 

Las Pelotas fluorescentes de neón IDC® están 
hechas de siliconas, y son un perfecto juguete 
de motivación para cachorros y perros adultos 
también. Por su especial forma imita perfecta-
mente los movimientos de una presa escapán-
dose. Se pueden esconder premios dentro 
de la pelota, y brindarle a su perro mucha di-
versión mientras juega. El asa cerrable protege 
al perro de lesiones que pueden ser causadas 
por el broche si el perro llegase a pisarlo.  

PELOTA DE GOMA NATURAL IDC® 
 
Esta pelota flotante está hecha de goma natu-
ral con una cuerda bien ajustada para trabajos 
pesados. El asa cerrable protege al perro 
de lesiones que pueden ser causadas por el 
broche si el perro llegase a pisarlo.

PRODUCTO DIÁMETRO CÓDIGO
1.   PELOTA IDC®- NEÓN (fluorescente) - DURA 60 mm 242-BLL-60
2.   PELOTA IDC®- NARANJA (fluorescente) - BLANDA 60 mm 242-BLL-60-ORW
3.   Pelota de goma natural IDC® con cuerda.

50, 60, 70mm
242BLK-[diámetro]

4.   Pelota de goma natural IDC® 242BLC-[diámetro]

86

2.
1.

4.

3.

PELOTAS IDC®
Europeo

hecho a mano
Europeo

hecho a mano

¡ATENCIÓN!
Desarrollamos nuestros juguetes y equipamientos de entrenamiento para actividades en 
conjunto entre humanos y perros. Por favor no deje a su perro solo con estos productos, 
ya que puede masticarlos y/o tragarlos. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz 
directa  del sol.

¡ATENCIÓN!
Desarrollamos nuestros juguetes y equipamientos de entrenamiento para actividades en 
conjunto entre humanos y perros. Por favor no deje a su perro solo con estos productos, 
ya que puede masticarlos y/o tragarlos. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz 
directa  del sol.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: DE202010012569U1, 001924663-0009

PRODUCTO DIÁMETRO CÓDIGO
1. Pelota  IDC® Neón (fluorescente)

80, 100, 170 mm
KORA[1, 2, or 3]

2. Pelota  IDC® naranja (fluorescente) KORA[1, 2, or 3]-OR

Este juguete es ideal para un juego tranquilo y para incentivar el 
instinto depredador en perros jóvenes. Puede ser usada en agua 
al igual que en tierra. Con su color llamativo y su diseño simple, 
es un juguete ideal para preparar a los perros 
para exposiciones o para acostumbrarlos a 
nadar. Fabricada con técnicas artesanales 
tradicionales y cosidas a mano como las 
mejores pelotas de fútbol. Este producto 
está disponible en tres tallas.
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PELOTA PARA 
ENTRENAMIENTO DE SHOWS

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"
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CÓDIGO: 28534-YM

Un juguete multifuncional y motivador, una 
ayuda práctica para mejorar habilidades  
básicas Incluso los perros menos activos van 
a disfrutar al jugar con este juguete 
cambiante. Dentro del YankeeMap® usted 
encontrará bolsillos y un motivador extraíble. 
Este motivador de juguete es ideal para 
entrenamientos de mordida, búsqueda y 
rescate. Sus bolsillos laterales pueden 
llenarse de premios.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE 
PATENTES:
DE202011002828U1, 402010004256 0009

YANKEE- MAP®

88

El Aqua Food Dummy ® ayuda a mostrarle a su perro que jugar 
en el agua es divertido. Puede llenar la bolsita con comida para 
perros y cerrarla con la cremallera. Es resistente al agua debido 
al doble forro, por lo que los premios de comida permanecen 
secos. También es práctico para entrenamientos de búsqueda 
y rescate. Este producto está disponible en dos tamaños.

PATENTE DPMA: DE202010015533U1
NÚMERO DE DISEÑO DPMA: 402010004256 0011

AQUA FOOD DUMMY® 

TALLA CÓDIGO

19 × 10 × 3 cm 28532-TC

16 × 6 × 3 cm 28531-TC

TUBO PARA PREMIOS
Con esta bolsa de juguete flotante para 
comida, todos los perros pueden aprender 
fácilmente ejercicios de recuperar objetos en 
el agua. Es también práctica para entrenam-
ientos  de búsqueda y rescate. Está hecha de 
materiales duraderos, que son una especial 
combinación de algodón y nylon.

LARGO CÓDIGO
20 cm 28533

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro solo con estos productos, ya que puede masti-
carlos y/o tragarlos. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz directa  
del sol.
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BOZALES
DE CUERO

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano

Este producto contiene partes chapadas en níquel y chapadas en cromo.

BOZAL DE CUERO

LUZ
LIGHT

BOZAL DE CUERO

K-9® POLICE

Un bozal cerrado hecho de 
fuerte cuero de vaca (4mm). Es 
la mayor protección contra ac-
cidentes de mordidas, siendo 
bastante cómodo y habiendo 
sido diseñado según las necesi-
dades del perro. Es ideal para 
perros de servicio, que trabajan 
o hacen deportes, e inclusive 
para una mascota más fuerte. 
Disponible en tres diferentes 
tallas para perros medianos y 
grandes. Para perros entre 20 y 
40 kilos. 
código: 173[1-2-3-4]-G

BOZAL DE CUERO

CERRADO

Este bozal de cuero con luz está 
hecho con un tirante  grueso 
de 2.5 mm. Es ligero y blando, 
ideal como primer bozal para 
su perro. Disponible desde la 
talla mini a la medium.
Código: 171[talla]

Especialmente para trabajos de 
mordida, entrenamientos de 
guardia y control de disturbios. 
Hecho a mano por nuestros 
talabarteros, reforzado con 
acero y revestimiento protector 
de dientes. Para una perfecta 
seguridad y comodidad tiene 
revestimiento de neopreno por 
sobre el hocico. Este bozal tiene 
rápido desenganche en el cuel-
lo, con hebillas de seguridad. 
código: 1720[1-2-4]

luz

K-9® POLICE

CERRADO

Este producto contiene partes chapadas 
en níquel y chapadas en cromo.

90



Diseñados especialmente para las unidades 
de perros policía. El relleno del hocico está 
hecho con un material transpirable o 
espuma de célula cerrada, que protege al 
perro de lesiones e infecciones. 

código: 190[talla]

BOZALES
DE METAL

92 Este producto contiene partes chapadas 
en níquel y chapadas en cromo.

APPORT

MOTIVADOR DE CUERO
A todos los perros les gusta 
jugar con el cuero porque es 
blando, natural y huele bien. 
El grueso cuero de vaca de 
un grosor de 5/64in inspira a 
fijar la mordida debido a su 
superficie resbaladiza. El asa 
cómoda y bien fijada ayuda 
al entrenador en su trabajo.

MOTIVADOR DE YUTE

El motivador de algodón/
nylon es uno de los equipa-
mientos más importantes 
en el entrenamiento de las 
mordidas. Su superficie es 
resbaladiza, por eso incita 
al perro a morder mejor. Re-
sistente a trabajos pesados y 
mordidas, cualidades debi-
das a su material reforzado 
con nylon. La resistencia de 
este motivador proviene de 
su material interno, usado 
también por fabricantes de 
colchones. Disponible en 
varios colores.

MOTIVADOR DE 
ALGODÓN/NYLON

HEMOS DESARROLLADO NUESTROS 
JUGUETES Y EQUIPAMIENTOS DE 
ENTRENAMIENTO PARA ACTIVI-
DADES EN CONJUNTO ENTRE EL 
HOMBRE Y EL PERRO.

NUESTROS PRODUCTOS SE USAN 
BAJO SU PROPIO RIESGO. SI LO USA 
DE MANERA DIFERENTE A LA DE SU 
INTENCIÓN ORIGINAL NO PODEMOS 
ASUMIR RESPONSABILIDAD POR 
POSIBLES LESIONES.
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MOTIVADORESCUERO
 YUTE

ALGODÓN

Tela de yute tradicional 
reforzada con nylon para en-
trenamientos de mordidas.

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro solo con estos productos, ya que 
puede masticarlos y/o tragarlos. Debe ser guardada en lugar 
seco y lejos de la luz directa  del sol.



CINTURÓN DE CANICROSS

Para canicross, caminatas o caminata nórdica. 
Cinturón acolchonado con franjas reflectoras. 
¡ATENCIÓN! Fabricado para que en caso de 
tirones repentinos, proteja sus manos y cintura.

CINTURÓN CANICROSS CON CORREA DE 
GOMA

Para canicross, caminatas o caminata nórdica. 
Disponible en tres diferentes resistencias, 
dependiendo del peso del perro.

CORREA CON RÁPIDO DESENGANCHE 

La correa de goma y junto con el rápido 
desenganche hacen una combinación perfecta. 
Es una herramienta muy útil para actividades 
deportivas al aire libre y entrenamiento de 
perros de servicio. Debido a su material de 
trabajos pesados ayuda a amortiguar impactos 
ambientales y psicológicos. Con el rápido desen-
ganche, la correa puede ser enganchada al 
cinturón de canicross o a cualquier tipo de cin-
turón táctico. Para desenganchar es bien fácil: 
con un empuje o golpe en el rápido 
desenganche su perro estará libre.

RÁPIDO DESENGANCHE 

Con este equipamiento pequeño pero práctico, 
puede soltar rápidamente al perro de la correa. 
Durante los entrenamientos al aire libre hay 
situaciones cuando es más seguro tanto para 
el perro como para el entrenador o dueño si 
no están conectados mediante la correa. Usted 
puede soltar al perro sin interrumpir su activi-
dad reciente o sin pasar largos minutos con el 
mosquetón. El rápido desenganche es especial-
mente práctico para perros de servicio ya que 
puede poner al perro de alerta a modo activo en 
cuestión de segundos.94

PESO DEL PERRO LARGO CÓDIGO

0 - 15 kg 1,9 m 110JO/0

15 - 25 kg 1,9 m 110JO/1

25 - 70 kg 1,9 m 110JO/2

CÓDIGO 110SA

LARGO CÓDIGO

74-124 cm  100JG

95

CÓDIGO 100SA

publicado en 2016



K9®
clothing



SUDADERA CON CAPUCHA K-9 UNIT 
HOODIE Una prenda de vestir realmente 
deportiva, perfecta para toda clase de 
actividades  al aire libre, ya que es ligera 
pero también abrigada. Fabricada por 
una mezcla de 50/50 algodón/poliéster, 
material cómodo y duradero. El bolsillo en 
la parte delantera es lo suficientemente 
grande como para llevar pequeños objetos 
personales. Este atuendo informal diario 
ofrece comodidad a lo largo de todo el 
año. Logotipo K9® adelante y atrás

K-
9®
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TALLA
S, M, L, XL, XXL (negro: S-5XL)

CÓDIGO
10K9P-[código de color]-[talla]

SUDADERA CON CAPUCHA  Y CIERRE 
K-9® UNIT FULL-ZIP HOODIE 
Es deportiva e ideal para salir a correr, 
senderismo y cualquier actividad al aire 
libre, con o sin perro. Fácil de poner y 
quitar gracias a su cremallera. Está hecha 
de 50% algodón y 50% poliéster, que es  
transpirable y cómodo.

Gracias a su material, esta sudadera con 
capucha también es práctica en clima 
ventoso o frío. Puede guardar pequeños 
objetos en sus bolsillos laterales. Nues-
tras FullZip Hoodies tienen el logotipo 
K-9® adelante y atrás.
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  Y
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RR

E

COLORES DISPONIBLES 

Sudader con Capucha  y Cierre
K-9®  UNIT FULL-ZIP HOODIE

TALLA 
S, M, L, XL, XXL

CÓDIGO
10K9Z-[código de color]-[talla]

Marca 
registrada EU

COLORES DISPONIBLES 

Sudadera con Capucha 
K-9® UNIT HOODIE

K-
9®
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SUDADERA CON CAPUCHA
K-9® UNIT HOODIE PARA NIÑOS 

UN REAL ATUENDO DEPORTIVO, ideal para 
toda clase de actividades al aire libre. Está hecha 
de una mezcla de  50% algodón y 50% poliéster, 
de material cómodo y duradero. Este atuendo 
informal diario ofrece comodidad a lo largo de 
todo el año. Logotipo K9® adelante y atrás

COLORES DISPONIBLES

TALLA 
S, M, L, XL

CÓDIGO 
10K9ZK-S-[TALLA]

B

ROPA LIGERA DE VERANO 
Hecho 100% de algodón, con el ya 
conocido logotipo Amarillo/negro K-9®

COLORES DISPONIBLES

TALLA 
MUJER: S, M, L, XL HOMBRE: M, L, XL, XXL

CÓDIGO
MUJER: 12TSM - [código de color] - [talla] 
HOMBRE: 12TSF - [código de color] - [talla]

B W

TOP K-9® UNIT 
TANK TOP



NUESTRAS CAMISETAS están disponibles en una variedad de tallas 
y colores, lo que hace más fácil encontrar la ideal para usted. Ropa 
ligera y práctica para deportes y uso diario. Aparte del estilo unisex 
de cuello redondo , también tenemos de cuello polo para hombres 
y de cuello en V para mujeres. Las camisetas de cuello en V son 
de 100% de algodón, cómodo y transpirable. El cuello en V 
está hecho de materialblando y elástico, 95% algodón y 
5% elastán. Todas nuestras camisetas tienen el logotipo 
de la marca K-9® adelante y atrás.

COLORES DISPONIBLES

CAMISETA K-9® UNIT

CHOMBA PARA HOMBRES  & CAMISETA DE CUELLO EN V PARA MUJERES.

SIZE
S, M, L, XL, 2XL
- CAMISETA (SÓLO EN NEGRO) S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

CÓDIGO

K9

OGNEK9 SA

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!" K-9® UNIT
CAMISETA

publicado en 2016

CAMISETA 12T[CÓDIGO DE COLOR]-[TALLA]

CHOMBA PARA HOMBRES (NEGRO) 12GK9-S-[TALLA]

CAMISETA DE CUELLO EN V PARA MUJERES (NEGRO) 12VK9-S-[TALLA]

ESTRELLAS Y RAYAS ( GRIS) 12TGR-US-[TALLA]

CAMISETA USA (NEGRO CON LOGOTIPO BLANCO) 12TK9-US-[TALLA]

CAMISETA USA (NEGRO CON LOGOTIPO DE COLOR) 12TK9-US2-[TALLA]

CAMISETA DEPORTIVA K9® UNIT (GRIS) 12TGR-US2-[TALLA]



MATERIAL
ALGODÓN, IMPREGNADO 
CÓDIGO
NEGRO: 10UHS +[TALLA] 
NEÓN–NEGRO:10UHS-NE-[TALLA] 
BEIGE: 10UHS-BE-[TALLA]
ROJO: 10UHS-R-[TALLA]
TALLA
34-62

COLORES DISPONIBLES

ESTOS PANTALONES están hechos según normas militares, 
y representan la más alta calidad, siendo al mismo tiempo 
multifuncionales. Están hechos de materiales extremada-
mente fuertes y resistentes, ideales para cualquier tipo de 
actividad al aire libre. Con su especial superficie resistente a 
rasguños, es una prenda práctica incluso en condiciones 
extremas. La parte de abajo de las piernas está adosada con 
un cierre debajo de las rodillas, por lo que abriéndolo se 
puede crear un pantalón corto.

dis
eñ

o 2
01

5

publicado en 2016
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K-9® UNITS
PANTALONES IMPERMEABLES

EXCELENTE ELECCIÓN para unidades 
armadas y compañías de seguridad, pero 
es una prenda práctica para cualquier 
tipo de actividades al aire libre. Hecho 
de un especial material (poliéster) que es 
resistente al agua, a los rasguños, al uso y 
es transpirable. Los bolsillos secierran con 
cierre de gancho y bucle. Tiene cierres 
en las piernas, o sea que puede usarse 
sobre la ropa de calle. Fácil de ponerse y 
sacarse. Este tipo de ropa le da una apari-
encia deportiva. Tiene bolsillos cerrables 
con la etiqueta de K9 Units.

MATERIAL
IMPERMEABLES, 
TRANSPIRABLES
CÓDIGO
10UHSW+[TALLA]
TALLA
36-62

COLORES DISPONIBLES

"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"

K-9® UNIT
PANTALONES CON CIERRE



HECHO DE ALGODÓN IMPREGNADO  
y poliéster resistente al agua. La superficie resistente a rasguños da 
seguridad durante los diferentes tipos de entrenamientos. Puede 
llevar en sus bolsillos todo tipo de objetos importantes y útiles. Cada 
bolsillo tiene broches, incluso en la parte de atrás del chaleco.

CÓDIGO
11K9W+[talla] 
TALLA
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

K-9® UNIT
CHAL ECO

COLORES DISPONIBLES

RP

K-9® UNIT
CHALECO  CO RTO

FINALMENTE PUEDE LLEVAR DE TODO 
en sus bolsillos! Hay uno incluso en la 
parte de atrás, así que siempre puede 
sorprender a su perro: nunca sabrá 
de donde sale su juguete favorito, y 
prestará mayor atención durante el 
entrenamiento. Aunque diseñamos este 
chaleco para entrenadores de perros, es 
muy popular entre fotógrafos y alpinistas 
también.

CÓDIGO
10WKS-[R-NE-BE]-[talla]
TALLA
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

R

COLORES DISPONIBLES

your own lo
go

publicado en 2016



"Copycats look the same, but  real dogs know the difference!"

EL SACO DEPORTIVO está hecho de material resistente al agua y se cierra con 
cordones. Viene con un bolsillo interno con cierre de gancho y bucle, excelente para 
guardar teléfonos y/o documentos. El saco deportivo K-9® Sport Sack tiene un fondo 
reforzado para incrementar su durabilidad. Los cordones estánequipados con cómo-
das almohadillas de cuero en la parte de los hombros, por lo que este saco puede 
usarse como mochila. La insignia de cierre de gancho y bucle Julius-K9® en la parte 
delantera del saco es intercambiable por insignias personalizadas. 
Dimensiones: Capacidad de 35 x 45 cm. 11 litros

K-9®                                                                   
SACO  D EPO RTI VO

COLORES DISPONIBLES

CÓDIGO: 13RS-P-1

K9

publicado en 2016

Marca registrada EU



EL  TRADICIONAL CINTURÓN DE CUERO JULIUS-K9® 
está hecho de cuero de vaca grueso de 9⁄64 in/3.5 mm. 
Disponible en un grosor de 1.5 inch/4 cm y un largo de 43 
in/110 cm o 49 in/125 cm. 
TALLA 
M (110 CM), L (125 CM)

CÓDIGO 

13K9B + [size]

EL CLÁSICO GORRO DE BASEBALL es una prenda obligatoria entre la 
gran variedad  de prendas deportivas de Julius-K9®. El elegante color 
negro es el fondo ideal para el logotipo JULIUS-K9®o el K9® rojo fuerte.

CÓDIGO
Logotipo amarillo:: 10K9K         Logotipo rojo: 10K9K - US

K-9® UNIT
    CINTURÓN DE CUERO

K-9® UNIT
                                          GORRO

COLORES DISPONIBLES

Europeo
hecho a mano

Europeo
hecho a mano





Motivador provocador

Almohadilla de 
mordidas

Los motivadores provocadores son instrumentos para perros principiantes que están 
aprendiendo a agarrar. El movimiento del motivador provocador de cuero o algodón/
nylon imita los movimientos impredecibles de una presa de verdad, por esto es apto 
para incentivar y estimular el instinto de predador. El perro tiene que prestar atención 
a agarrarlo firmemente porque el material es resbaladizo por naturaleza. Tanto la 
versión de cuero como la de algodón/nylon es duradera, apta para trabajos pesados 
y resistente. 
El asa fijada con firmeza torna más cómodo el trabajo de los entrenadores también.

Un instrumento indispensable para desarrollar el agarre y el entrenamiento ameno. 
El asa rígida del medio la hace ideal para el uso con una sola mano. 

1. Las almohadillas de mordida de algodón/nylon están disponibles en tres tallas y 
en las versiones blanda y dura. El forro y los materiales internos altamente felxibles 
están hechos con telas JULIUS-K9®, garantizando una perfecta experiencia en la 
mordida. Es un equipamiento esencial para entrenar perros de trabajo. 
 
2. La almohadilla de mordida de cuero ofrece una experiencia de mordida ideal gracias 
a su material y su superficie resbaladiza. 

3. La almohadilla de mordida de yute está hecha de material más grueso y resistente.  

Las materias primas, comenzando por los hilos y siguiendo por las telas de los pro-
ductos, son cuidadosamente seleccionadas por el grupo de fabricantes de Julius-K9®. 
En los motivadores provocadores, el forro de brazos protectores y el equipamiento 
de entrenamiento de perros policía se usan materiales de alto contenido de algodón 
y poliéster. 

Motivador provocador

Almohadilla de mordidas

material código
1. algodón/nylon 185BW
2. cuero 185HL 1.

2.

material código

algodón/nylon blando  144BW

algodón/nylon medium 144BWM

algodón/nylon mini 144BWSM

algodón/nylon duro 144BH

cuero blando 144LW

cuero duro 144LH

yute blando 144JW

yute duro  144JH

publicado en 2016

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro sólo con estos productos, ya que puede masticarlos y/o tragarlos. El uso de nues-
tros productos es bajo su propio riesgo. Si lo usa de manera diferente a la de su intención original no podemos 
asumir responsabilidad por posibles lesiones. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz directa  del sol.



Corrector de mordida 
de dos asas

Corrector de mordida 
de tres asas

El corrector de mordida de dos asas entra perfectamente en la boca del perro debido 
a su forma ergonómica. Por eso, es un objeto muy útil durante un entrenamiento 
ameno. Su funda exterior está hecha de tela de algodón/nylon de primera calidad 
fabricada por JULIUS-K9®. El corrector de mordidas tiene dos asas de madera de 
ambos lados y un asa tirante en el medio.

El 143BK-W se recomienda para cachorros de más de 3-6 meses. En el entrenamien-
to de perros jóvenes, este equipamiento es el nivel siguiente después  de haber usado 
los correctores de mordidas 185HL o 185BW. El propósito de este corrector de mordida 
es ayudar al perro a fijar la mordida. Su material externo no afecta los dientes del 
perro y es el más pequeño entre los  correctores de mordida. La suavidad de la 
gomaespuma y el diseño de la tela externa ayudan al cachorro a fijar la mordida. 
También es un equipamiento de entrenamiento ideal en deportes de perros y caza. 
Dos asas de madra están conectadas a un marco interno de plástico. Debido a este 
diseño, se han mejorado ampliamente la plasticidad y la estabilidad de este producto.

Los 144BK-H y 144BK-W se recomiendan para perros de más de 6-8 meses. Los 
correctores de mordidas están flexionados en el centro para incentivar al perro a 
morder en el medio. Al usar este corrector de mordida, el perro se ve forzado a abrir 
la boca del tamaño de la manga protectora. La flexibilidad del blando material de 
gomaespuma interno es ideal para incentivar el instinto predador.

El nuevo corrector de mordida de tres asas ofrece una transición ideal  antes de hacer 
trabajos de manga, mediante la práctica de una sujeción profunda y segura. Durante 
un ameno entrenamiento de mordidas, este equipamiento le permite al perro prac-
ticar el salto en el aire cayendo luego al piso. El diseño y la flexibilidad de la superficie 
del corrector en forma de cuña ayuda al suelo a efectuar una buena mordida y lo 
ayuda también a aprender la “respiración nasal”. El corrector de mordida de tela de 
algodón/nylon se recomienda para perros con mordida insegura. Desde 2015 los 
correctores de mordida con tres asas de madera están disponibles en versiones suaves. 

Recomendado para cachorros de 8-10 meses. En la siguiente fase del entrenamiento, 
para perros de 10-12 meses, se deben usar las mangas protectoras cortas. Nuestros 
modelos número uno tienen un forro sustituible y ajustable (superficie de mordida).

Corrector de mordida de dos asas

Corrector de mordida de tres asas
material código

1. yute 144BK-W-2015
2. algodón/nylon 144JK-W-2015

tipo de producto código
1. BLANDO 143BK-W
2. DURO 144BK-H
3. BLANDO 144BK-W

1.

1.

2.

2.

3.

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro sólo con estos productos, ya que puede masticarlos y/o tragarlos. El uso de nues-
tros productos es bajo su propio riesgo. Si lo usa de manera diferente a la de su intención original no podemos 
asumir responsabilidad por posibles lesiones. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz directa  del sol.



Manga para cachorros 
(con un tirante azul)

Manga para perros jóvenes 
(con un tirante rojo)

material código
 1. algodón/nylon 031KW-2015
 2. yute 032KW-2015

material código
 algodón/nylon 031WE-2015
 jute 032WE-2015

Después de entrenar con un mordedor provocador y un mordedor de mordidas, se 
puede aumentar el tamaño de la pieza que imita la presa. En 2015, sumándose a una 
amplia gama de correctores de mordidas, se creó la manga para cachorros Julius-K9® 
(un corrector de mordidas súper flexible equipado con un protector de hombros). 
Puede ser el premio ideal para su perro de 6-8 meses. Mientras lo usa, además de una 
comodidad maxima, le ayuda al entrenador en el entrenamiento de tira y afloja y de 
mangas. Cuando se la agarra por el asa de madera, la manga es ideal para enseñar el 
balanceo.

Gracias a su refuerzo de plástico interno la manga es súper ligera y al mismo tiempo 
increiblemente estable y resistente a las mordidas. Estas mangas pueden obtenerse 
con forros de telas fabricadas por Julius-K9® , de algodón/nylon o yute El tamaño de 
la presa se ve aumentado para el perro con el tamaño del protector 
de hombros. Hecha de material blando.

Ni el peso ni el tamaño de la manga causa problemas para que el 
perro lleve su presa como premio. Su distribución del peso es simétri-
ca, fomentando al perro a agarrarla y sostenerla en el medio.

 NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: 002748269-0001

Manga para cachorros

Está equipada con un corrector de mordidas semi-duro. La versión de yute está hecha 
con la tela de yute más gruesa, mientras que la version algodón/nylon está hecha con 
un refuerzo de tela interno. Sumándose a la basta escala de protectores de mordida, 
la manga para perros jóvenes Julius-K9® (corrector de mordida súper flexible equi-
pado con protector de hombros) fue creada en 2015 y puede ser el premio ideal para 
su perro de 6-8 meses.

Usándola, además de una comodidad máxima, le permite al entrenador jugar al tira 
y afloja, al entrenamiento con manga y tomándola por el asa de madera le permite 
practicar el balanceo. Gracias a su refuerzo de plástico interno la manga es súper 
ligera y al mismo tiempo increiblemente estable y resistente a las mordidas. Estas 
mangas pueden obtenerse con forros de telas fabricadas por Julius-K9® , de algodón/
nylon o yute

El tamaño de la presa se ve aumentado para el perro con el tamaño del protector de 
hombros. Ni el peso ni el tamaño de la manga causa problemas para que el perro 
lleve su presa como premio. Su distribución del peso es simétrica, fomentando al 
perro a agarrarla y sostenerla en el medio.
NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: 002755686-0001

Manga para perros jóvenes

1.

2.

Julius K9® invención 2015

US trademark

IN
TELLECTUAL

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro sólo con estos productos, ya que puede masticarlos y/o tragarlos. El uso de nues-
tros productos es bajo su propio riesgo. Si lo usa de manera diferente a la de su intención original no podemos 
asumir responsabilidad por posibles lesiones. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz directa  del sol.



3.

DURO

Colección de mangas 
deportivas K9®-Sport 

product código
1. diestra, blanda 145K9-2015-RW
1. zurda, blanda 145K9-2015-LW
2. diestra,  
medium-duro 

145K9-2015-RMH

2. zurda,  
semi-duro 

145K9-2015-LMH

3. diestra, duro 145K9-2015-RH
3. zurda, duro 145K9-2015-LH

Las integrantes de esta colección de mangas fueron desarrolladas en tres diferentes 
durezas. Por el verano de 2015 hicieron historia en la compañía como los modelos 
top de JULIUS-K9®. Los fabricantes hicieron énfasis en la calidad de los materiales y 
desarrollaron el equipamiento con gran cuidado, para asegurarle muchos años de uso.

El forro de cuero de la superficie donde muerde  y el material de gomaespuma interno 
fueron designados para trabajos pesados. La comodidad y movilidad del antebrazo 
se torna realmente evidente durante el trabajo. La dureza de la superficie donde 
muerde la muestra también el color del protector de hombros. El protector azul indica 
la versión extra sueve, el rojo la semi-dura y el negro la dura. Las rojas y azules tienen 
dura la superficie donde muerde.

Características generales:
 -forro extra para el codo y el asa 
-parte tipo pala derecha 
-forro de tela en la parte tipo pala para imitar la elongación del cuero.

1. suave: 145K9-2015-LW y 145K9-2015-RW
 -superficie de mordida blanda 
-superficie de mordida con refuerzo de tela interno. 
-protector de hombros azul y elemento de cierre del antebrazo 
-área de impacto extra blanda en la parte tipo pala

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: 002859223-0001

2. semi-dura: 145K9-2015-LMH y 145K9-2015-RMH 
-superficie de mordida con  tela interna. 
-protector de hombros -rojo y elemento de cierre del antebrazo 
-forro de cuero sometido a pruebas de resistencia a la tracción 
-área de impacto extra blanda en la parte tipo pala 

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: 002859223-0002

3. duro: 145K9-2015-RH y 145K9-2015-LH 
-superficie de mordida súper flexible con refuerzo interno múltiple 
-protector de hombros - negro y elemento de cierre del antebrazo 
-forro de cuero sometido a pruebas de resistencia a la tracción 
-área de impacto con gomaespuma en la parte tipo pala

Colección de mangas deportivas K9®-Sport

1.

BLANDO

2.

MEDIA

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro sólo con estos productos, ya que puede masticarlos y/o tragarlos. El uso de nues-
tros productos es bajo su propio riesgo. Si lo usa de manera diferente a la de su intención original no podemos 
asumir responsabilidad por posibles lesiones. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz directa  del sol.



Manga de 
entrenamiento K9®

Flying bomb® 
(bomba voladora)

Manga 
multifuncional 2015

producto código
Manga de entre-
namiento diestra, 
blanda

145K9-15-DE-RW

Manga de entre-
namiento zurda, 
blanda

145K9-15-DE-LW

producto código
Flying bomb® 
(bomba voladora) 

144-2IN1-2015

producto código
manga 145ORL-2015
1. forro d 
 algodón/nylon

145ORL-C-BN-15

2. forro de yute 145ORL-C-JU-15

manga +forro de 
algodón

145ORL-BN-2015

manga+forro de 
yute

145ORL-JU-2015

Manga de entrenamiento JULIUS-K9®que tiene una superficie de mordida encorvada. 
La manga con la bandera alemana tiene el mismo diseño que las mangas cortas 
144K9-R-W y 144K9-L- con protector de hombros.

Manga de entrenamiento “Alemania” 145K9-2015-DE-RW y 145K9-2015-DE-LW 
-superficies de mordida blandas, elevadas a ambos lados. 
-protector de hombros negro con los colores nacionales alemanes 
-forro de tela en la parte tipo pala para imitar la elongación del cuero. 
-forro de cuero sometido a pruebas de resistencia a la tracción 
-movilidad maxima independientemente del tamaño del brazo del entrenador 
-forro extra para el codo y el asa 
Marca Registrada europea K-9®

Manga de entrenamiento K9®

Brinda una experiencia similar a la manga tanto para el perro como para el entrena-
dor. La gran flexibilidad de la parte tipo pala ayuda a perros principiantes durante la 
sujeción y la mordida. el material externo de yute está hecho de una tela muy gruesa. 
Este objeto se ha convertido en algo indispensable para mejorar el salto en dirección 
a la presa y la sujeción de la misma. Tiene gran movilidad y es también comfortable. 
La manga corta Bomba Voladora® es un utensilio fantástico para ayudar al entrenador 
a desviar los movimientos del perro durante el entrenamiento con la manga. El tirante 
forrado con gomaespuma de la coyuntura es ajustable al nivel del entrenamiento y 
al tamaño del brazo del entrenador. Este producto es ideal para la 
preparación para la manga multifunctional de un grado más avan-
zado y está equipado con una funda protectora reemplazable.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: DE202013010587U1 

BOMBA VOLADORA®― FLIEGERBOMBE®

Esta realmente única manga protectora entró en el Mercado a mediados de 2015. Su 
asa asegura una sujeción estable desde ambas direcciones. La superficie de mordida 
es blanda, encorvada y está cubierta con cuero resistente. Este equipamiento es una 
excelente preparación para la manga dura. Es ajustable alrededor del codo. El codo 
está totalmente protegido por el marco plástico de la manga. Permite un rápido 
cambio de lados y una maxima movilidad por parte del entrenador.   
 
La funda protectora se ajusta con cierre de gancho y bucle. 
Reemplazando la funda como y cuando es requerido, el uso del 
equipamiento puede extenderse a 10 años. 
NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: 002148718-0003

Manga multifuncional 2015

1. 2.

ENTRENAMIENTO

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro sólo con estos productos, ya que puede masticarlos y/o tragarlos. El uso de nues-
tros productos es bajo su propio riesgo. Si lo usa de manera diferente a la de su intención original no podemos 
asumir responsabilidad por posibles lesiones. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz directa  del sol.

IN
TELLECTUAL

IN
TELLECTUAL



Funda con funda de 
mordida removible

producto código
1. funda impermeable de 
poliéster 

144PE

2. superficie de mordida de 
algodón/nylon con cierre 
de gancho y bucle

144BN

3. superficie de mordida de 
yute

144JU

funda de poliéster+
superficie de algodón/
nylon

144PEBN

funda de poliéster+
superficie de algodón/
nylon

144PEJU

Funda protectora de talla estándar con funda de mordida removible, su grosor es 
ajustable con cierre de gancho y bucle y tirantes. Ofrece una solución única para cubrir 
las mangas óptimamente. Esta funda cabe en todos los tipos de brazos protectores 
de  tallas estándar. (por e j. manga deportiva –estándar, manga de cuero). Según su 
uso lo único que necesita cambiarse es la funda de mordida.

NÚMERO DE REGISTRO DE LA OFICINA DE PATENTES: EP2661972

Funda con funda de mordida removible

Julius K9® invención 2014

3.

1.

2.

publicado en 2016

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro sólo con estos productos, ya que puede masticarlos y/o tragarlos. El uso de nues-
tros productos es bajo su propio riesgo. Si lo usa de manera diferente a la de su intención original no podemos 
asumir responsabilidad por posibles lesiones. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz directa  del sol.

IN
TELLECTUAL



Corrector de 
mangas 2 en 1

Uniforme oculto 
táctico

product código
2 en 1 envoltura 144-1IN2
funda – algodón 144-CC
funda – yute 144-CJ

producto código
Chaqueta 14ZHJ
Pantalones 14ZHH

Puede usarlo como manga (envoltura) o como corrector de mordidas. Al perro le da 
la experiencia de una manga protectora clásica. Recomendado usar con fundas de 
algodón/nylon o yute.

Corrector de mangas 2 en 1

Esta ropa protectora, oculta y súper ligera es una prenda esencial para el entrenam-
iento de perros de protección. Fue diseñada especialmente para imitar acciones 
reales. Los brazos, pecho y piernas de los pantalones se ajustan con tirantes de velcro. 
Cerrando los tirantes, usted también cierra los paneles protectores de adentro, y de 
esta manera brinda una perfecta protección invisible. Los brazos son fácilmente 
removibles o cambiables tirando de una cuerda. Para ocultar su mecanismo de 
protección debería usar una chaqueta militar ligera o cualquier tipo de ropa 
de algodón sin bolsillos o hebillas. 

Debe ser guardado lejos de los rayos directos del sol.

Las materias primas, comenzando por los hilos y 
siguiendo por las telas de los productos, son  
cuidadosamente seleccionadas por el grupo de 
fabricantes de Julius-K9®. 

En los motivadores provocadores, el forro de brazos 
protectores y el equipamiento de entrenamiento 
de perros policía se usan materiales de alto con-
tenido de algodón y poliéster.

Uniforme oculto táctico

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro sólo con estos productos, ya que puede masticarlos y/o tragarlos. El uso de nues-
tros productos es bajo su propio riesgo. Si lo usa de manera diferente a la de su intención original no podemos 
asumir responsabilidad por posibles lesiones. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz directa  del sol.



Chaqueta &  pantalones  
protectores chaqueta

product código
chaqueta 147LE-S-[talla]
trpantalones 146LE-S-[talla]
1. chaqueta con 
logotipo de USA 
pantalones con 
logotipo de USA 

147LE-S-US-[talla]

2. chaqueta con 
logotipo de USA 
pantalones con 
logotipo de USA

146LE-S-US-[talla]

Esta ropa protectora demostró su eficacia en la competición WUSV. Su material es 
transpirable y a prueba de arañazos debido a su especial material de algodón/nylon. 
Permite al entrenador moverse libremente y tiene tela de poliéster para una como-
didad perfecta, Usted puede usar los pantalones y la chaqueta por separado o 
combinándolos con otros accesorios.

El uso de nuestros productos es bajo su propio riesgo. Si lo usa de manera diferente 
a la de su intención original no podemos asumir responsabilidad por posibles lesiones. 

Chaqueta &  pantalones  protectores chaqueta

1.

2.

¡ATENCIÓN! 
Por favor no deje a su perro sólo con estos productos, ya que puede masticarlos y/o tragarlos. El uso de nues-
tros productos es bajo su propio riesgo. Si lo usa de manera diferente a la de su intención original no podemos 
asumir responsabilidad por posibles lesiones. Debe ser guardada en lugar seco y lejos de la luz directa  del sol.
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