Expertos en ropa refrigerante

Manta Refrigerante

Con la manta refrigerante hidrogel su mascota pasara su primer verano sin estrés térmico ni deshidratación.

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio base con impuestos:€19,95
€19,95
Descuento:
Cantidad de impuestos: €3,46

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.
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
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.
La manta refrigerada hidrogel le da la posibilidad a su mascota de decidir cuándo refrigerarse. El verano causa muchos estragos a nuestras
mascotas, especialmente a los que tienen un pelaje largo. Active la manta refrigerante hidrogel y sitúela en la cama o lugar preferido de su
mascota, sea perro o gato, se lo agradecerán ambos. Vera que al volver a casa, su perro inmediatamente ira a beber y luego se pondra a
descansar encima de la manta refrigerante.
Gracias a la tela usada esta manta el frío es más directo, rápido y sirve para ofrecerle a su mascota un ambiente agradable incluso al aire libre
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como en una acampada o la playa, donde sabemos qué hace mucho calor.

Disponible en varios tamaños:
Talla Dime
nsio
nes
XS 35x3
0cm
S
50x4
5cm
M
70x4
5cm
L
90x6
5cm
XL 120x
80c
m

Principio 2 en 1 de enfriamiento: Evaporación por calor corporal optimal
Compartimentos refrigerantes cosidos
La refrigeración dura hasta 10 horas
Opcional: Más frío congelando el chaleco debidamente
¿Cómo activarlo?
Fleece

1. Poner en remojo en agua fría durante 1 minuto u opcionalmente lavar en ciclo de agua fría en la lavadora sin detergente durante el mismo periodo de tiempo!

2. Centrifugar opcionalmente durante un minuto a baja velocidad (600 rpm o menos), no incremente el tiempo ni la velocidad del centrifugado, podría dañar el producto.

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 interior, negra.

La ropa se enfría por evaporación (enfría 5-10ºC 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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