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Arnés Aviator
Fabricante :
El arnés más avanzado del mercado, para iniciar prácticas de vuelo y salidas al
exterior totalmente seguras.
Incluye DVD formativo.
Es el único sistema de vuelo con restricción totalmente seguro.
A prueba de fuga. Un loro puede quitar fácilmente la correa y a veces el arnés de
cualquier otra marca.

m
o

Se ajusta perfectamente tanto a grandes loros como a ninfas de incluso 75gr.
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Diseño de una sola pieza. No hace falta ensamblar varias partes. Se han
eliminado mosquetones y clips que distraen y pueden dañar al ave.

El más fácil de instalar. Sólo ajustar. Se instala en menos de la mitad de tiempo
de otros arneses. Para ver video de demostración, pincha el enlace:
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http://www.youtube.com/watch?v=HH7-LDi5bXw&amp;feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CaNOsb1fsfw&amp;hl=es
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La correa elástica absorbe el impacto y evita que los pájaros se hagan cualquier
herida si por error salen volando hasta el final de la correa.
La correa elástica reduce el peso total del arnés, especialmente en pájaros
pequeños. Algunos arneses llegan a pesar tanto como el propio pájaro.
Menores puntos de contacto de presión sobre el ave. Está realizado con menor
cantidad de material que cualquier otro arnés.
El diseño de ingeniería del collar agarra el cuello evitando que la hebilla se
mueva hacia el ala molestando al ave. El diseño específico del collar de aviator,
es el único que permite su uso seguro con comida en el buche.
La correa auto-ajustable cambia la orientación según se mueve el pájaro.
Automáticamente se ajusta del pecho a la espalda según el pájaro trepa o vuela.
Tamaños:
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Arnés Aviator
Petite (XXS): Para aves de 75 a 110 gramos
Periquitos grandes, Ninfas y pequeños Conuros (mejillas verdes, garganta
marrón)
X-Small (XS): Para aves de 110 a 190 gramos
Cotorras de Pecho Gris, You You, Periquitos Med. (Cotorras de Collar, Port
Lincoln) Loris Arcoiris, Rosellas, Gucamayo Nobl, grandes Conuros (Sol,
Jendayas Nanday, Corona azul), Caiques.
Small (S): Para aves de 190 a 425 gramos
Amazonas (Lilac Crown, Frente Azul), Gris Timneh, Guacamayo de Collar
amarillo, Peq.. Cacatuas (Goffins, Major Mitchell, Galah, Sulfurea menor),
grandes Periquitos, Lori Charlador, todos los Pionus.
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Medium (M): Para aves de 425 a 600 gramos.
Eclectus, Guacamayos medianos (Severa, Militaris), grandes Amazonas (Oratrix,
Auropalliata), Alba, Gris Cola Roja.
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Large (L): Para aves de 600 a 1000 gramos.
Grandes Guacamayos, Triton, Peq.. Molucas.

X-Large (XL): Para aves de 1000 a 1600 gramos.
Grandes Molucas, Alas Verdes, Jacinto.

p
t
e
v
Colores variados.

PRODUCTO EN OFERTA!!

Opciones disponibles Arnés Aviator :
Tamaño
XS (35,38 € 29,90 €) S (35,38 € 29,90 €) M (35,38 € 29,90 €) L (35,38 € 29,90 €) XL (35,38 € 29,90 €) XXS (35,38 €
29,90 €)
Disponibilidad: Este producto fua añadido a nuestro catalogo el lunes 15 junio, 2009

VetPunta -Tienda online - tienda@vetpunta.com - Web: tienda.vetpunta.com | Tel. 959 315938

Page 2/2

