
PROTECTS your dog,
PROTECTS your home.



Hurtta Torrent
Raven - Negro azabache

Cherry - Rojo cereza



Slush Combat Suit
Juniper - verde

Granite



Summit Parka
Raven - Negro azabache

Cherry - Rojo cereza



Frost Jacket
Granite

Birch - verde



Ultimate Warmer
Birch - verde

Granite



Microfleece
Negro

Birch - verde



Alta durabilidad
Reflectantes 3M

Ajustables
Ergonómicos y Confortables

Lavables a Máquina

Padded Collar

Jogging Leash

Retriever Rope Leash

Padded Harness
Y-Harness

Reflective Leash

Training Rope Leash
Mountain Rope Leash

Collares, Arneses y Correas



Y-Harness

Lifeguard

Lifejacket

Alta visibilidad

Padded Collar

Padded Harness

Cooling Vest

Rope Leash



1 Back Lengh: Longitud de la espalda. Debe ser medida desde la cruz (no desde el collar) hasta la base 
de la cola, con el perro en pie en una posición normal.

2 Neckline: Medida del cuello. Debe tomarse en la base del cuello, en la parte más ancha. La 
medida de la prenda puede ser más ancha, pues es ajustable.

3 Chest: Torso. Debe medirse por la parte más ancha, por detrás de 
las patas delanteras. Para asegurar una plena libertad de movi-
miento, se aconseja dar una tolerancia de 5 a 20 cm más que la 
medida del torso del perro.

4 Front leg. Las patas delanteras deben medirse desde 
la caja torácica hasta la muñeca por la parte interior. 
La medida es correcta cuando la prenda cubre parte 
del antebrazo. Si el perro es de pelo muy largo, las medi-
das de las patas de la prenda pueden ser más largas, pero 
deben llevarlo bajo supervisión. 

Guía para tomar medidas



Hurtta Houndtex
Gracias al continuo desarrollo, el tejido de exterior Houndtex de Hurtta es suave, delicado y si-
lencioso en su uso. Estas propiedades hacen que las prendas sean ideales incluso para perros no 
acostumbrados  a llevar prendas de vestir.

La resistencia al agua y a la suciedad y su capacidad transpirable, cumplen los estándares más 
elevados de las prendas diseñadas para personas. Las prendas Hurtta están fabricadas para las 
condiciones climatológicas más exigentes.

Cuidado de las prendas Hurtta  
Las prendas Hurtta son lavables. Con un buen cuidado se asegura su uso durante varios años. Las 
instrucciones de lavado están incluidas en las etiquetas de cada prenda. Un lavado a una tempera-
tura errónea, un centrifugado o secado rápido pueden dañar la prenda.  Evitar el uso de suavizan-
tes, pues pueden afectar a la impermeabilidad de la prenda.

Se recomienda lavar las prendas del revés y usando jabones suaves y antialérgicos.

Materiales e instrucciones
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