
                               

 

Nuevo producto  

Valla  Invisible Effitek  
 

“Sistema de Vallado Invisible por Estimulación Elec trostática” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de vallado “Effitek” permite crear una cerca de seguridad invisible para impedir 
que un perro entre o salga de un área determinada, mediante un collar de estimulación 
electroestática con aviso sonoro. 

El sistema es válido para varios perros. 

Contenido del kit:  

1 Collar receptor, con correa hipoalergénica + 100 m de Cable + 25 Banderitas +  1 Transmisor + 2 conjuntos de 
electrodos (corto/largo) + 1 Pila 3V + 1 Libro de instrucciones +  1 DVD demostrativo + 1 Imán +  1 Lámpara de 
test +  1 Certificado de Garantía 

 



 

APLICACIONES  

 

Para proteger un área determinada ( un jardín, una piscina, etc.), donde el perro no 
debe entrar.  

    

Para delimitar un área donde el perro debe permanecer. 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

Colocar el cable alrededor del área seleccionada. El cable está conectado a 
un transmisor que envía una señal al collar del perro. 

Cuando el perro se acerca al cable, el collar emite una señal de aviso. Si el 
perro continúa acercándose, el collar le envía unas estimulaciones 
electroestáticas hasta que sale de esa área.        

  

  

 

                                  1.   Recibe avisos sonoros.       2.  Después recibe estimulaciones 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. 4 Modos de funcionamiento: 
• Modo 1:  Aviso sonoro + 8 niveles progresivos de estimulaciones 
• Modo 2: Aviso sonoro + estimulaciones de nivel 5 
• Modo 3: Aviso sonoro + estimulaciones de nivel 8 
• Modo 4: Sólo aviso sonoro. 

2. Modo de seguridad: Cuando el perro recibe 4 veces el nivel 8, el collar vuelve al nivel 1 
3. Un área de aviso sonoro y después un área de estimulaciones electroestáticas ajustable 

gracias al potenciómetro 
4. Para 790 m2 de superficie ( 100 m de cable) ampliable hasta 12.700m2 gracias a 400 m de 

cable mediante kit adicional. 
5. Número de perros ilimitado (Collares adicionales) 
6. DVD de información 
7. Resistente al agua, con collar hipoalergénico 
8. Indicador de  batería baja 
9. Detector de rotura de cable 
10. Para perros a parir de 4 kg. 
11. 3 años de garantía 
12. Fabricado en Francia 
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Precios  

KIT VALLA INVISIBLE  

 

 

 

 

                             

 

 

BANDERAS Y CABLE ADICIONALES  

 

 

 

 

 

 

COLLAR ADICIONAL  
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Código Referencia P.V.P. P.V.V. P.V.D. Cód. barras 

130450 Kit  Valla invisible 285 185 148 3660271162103 

Código Referencia P.V.P. P.V.V. P.V.D. Cód. barras 

130451 Cable y banderas adic. 56 36,80 29,44 3660271162127 

Código Referencia P.V.P. P.V.V. P.V.D. Cód. barras 

130452 Collar adicional 130 84,90 50,94 3660271162110 


