Mascotas : Bandana Refrigerante Hidrogel

Bandana Refrigerante Hidrogel

Bandana refrigerante hidrogel para refrescar a su mascota. Evite estres termico y deshidratación gracias a la ropa refrigerante hidrogel para
mascotas.

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio base con impuestos:€17,95
€17,95
Descuento:
Cantidad de impuestos: €3,12

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Prepare a su mascota para el verano. Asegúrese que no sufra de deshidratación y que pase un verano suave gracias a nuestros productos
refrigerantes. Cuando vaya a pasear a su perro asegúrese que ninguno de los dos pase calor o sufra de estrés térmico ni deshidratación. Su
perro se lo agradecerá.
La bandana refrigerada hidrogel ofrece mayor resistencia material. Esto hace que pese ligeramente más que la bandana de hidrogel. Su forma
triangular asegura una zona refrigerada más grande como puede ser el lomo o el pecho, dependiendo si se coloca en la parte superior o
delantera de su perro. Gracias al peso muy reducido de la bandana refrigerante, su mascota ni se dará cuenta que esta llevando ropa
refrigerante.

Cuando llega el verano y la temperatura sube, estamos muy alegres y nos lo pasamos bien, pasando más tiempo al aire libre y un par de
semanas de vacaciones escolares excepcionales para muchos. Durante el clima cálido del verano muchos de nosotros queremos estar al aire
libre; relajarse, jugar con los niños, tomar el sol - en general disfrutar con amigos y familiares, incluyendo a nuestros perros. Aunque muy leal y
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sin mostrar de inmediato cualquier signo de sufrimiento, por favor recuerde que los perros (y gatos) fácilmente sufren por el calor, ya que la
única manera para que puedan disminuir su temperatura corporal es a través de su lengua y las plantas de sus patas.

En un día caluroso, especialmente si el perro es muy activo, puede sobrecalentarse, una condición conocida como hipertermia. Esto a la larga
puede conducir a un golpe de calor. Un perro que se sobrecalienta tendrá los ojos llorosos, parece lento y quizás confuso. Si nos fijamos en las
encías y la lengua, estas pueden aparecer de color rojo intenso, y él probablemente este jadeando mucho más de lo habitual. Si se deja
desatendido, el perro puede colapsar, tener una convulsión, o incluso entrar en coma.

Medidas disponibles (cuello)
Talla Dime
nsio
nes
S
25c
m ha
sta 3
5cm
M
35c
m ha
sta 4
5cm
L
55c
m ha
sta 6
5cm
Sencillo cierre a presión
Principio 2 en 1 de enfriamiento: Evaporación por calor corporal optimal
Compartimentos refrigerantes sellados
La refrigeración dura hasta 10 horas
Fácil de ajustar al tamaño del cuello de su perro
Opcional: Más frío congelando el chaleco debidamente
¿Cómo activarlo?
1. Sumergir en agua fría para activar los productos durante 30 minutos.
2. Opcionalmente centrifugar durante un minuto a baja velocidad (600 rpm o menos)
3. Deje que se seque en un espacio ventilado hasta que este seco. Si se seca al sol, es aconsejable dejarlo secar por la parte inferior, negra.

La ropa se enfría por evaporación (enfría 5-10 º C en comparación con la temperatura ambiente). En caso de necesitar un enfriamiento
adicional se pueden meter los productos de hidrogel en la nevera para proporcionar diez minutos de intenso enfriamiento extra.

Después de estos diez minutos, los productos de hidrogel se enfrían progresivamente por evaporación de nuevo. Si se requiere aún más
refrigeración, los productos de hidrogel se pueden meter en el congelador (la tela debe estar seca primero para no congelarse junto al hidrogel)
para proporcionar hasta tres horas de refrigeración intensa adicional ya que el hidrogel se ha convertido en hielo y se derretirá lentamente.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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