
PROTECTS your dog,
PROTECTS your home.



Torrent COAT
Raven - Negro azabache

Cherry - Rojo cereza

http://bit.ly/2bZynUu



Slush Combat Suit

Granite bolete



Summit Parka
Raven - Negro azabache

Cherry - Rojo cereza

http://bit.ly/2bYdJXm



CHILL STOPPER

Juniper

• Ajustable
• Apertura en la 
  espalda para 
  sujetar el arnés 
  o la correa
• Uso agradable
• Softshell
• Lavable a máquina

Chaqueta Softshell protectora para 
paseos en condiciones frías y con viento. 
Protege los principales grupos musculares 
del perro, el cuello y la sensible zona 
abdominal. Tiene una apertura para la 
correa o el arnés en la espalda.

El secreto de su confort radica en sus 
suaves materiales, su diseño ligero y su 
ajuste perfecto. Gracias al cuello ajustable, 
la abertura de la cabeza y la cintura, la 
chaqueta se mantiene en su sitio incluso en 
los juegos más enérgicos. Suave al tacto, el 
material Softshell es caliente, impermeable 
y resistente al viento. Chill Stopper protege 
los principales grupos musculares del perro, 
el cuello y el tórax. El corte de la espalda 
también protege los músculos grandes de los 
muslos.

TALLAS
cm

Chihuahua, Papillon, Caniche 
enano, Maltés, Yorkshire terrier

Caniche miniatura, Spaniel 
tibetano, Pinscher miniatura

Border Terrier, Schnauzer 
minatura, Bichón Frisé

Pinscher alemán, Terrier de Cairn, 
Pastor de Shetland

Cocker Spaniel, Beagle, 
Drever

25

30

35

40

45

55

65

75

90

Perro de agua español, Dálmata, 
Whippet, Pastor australiano,
Golden Retriever  

Bóxer, Rottweiler, Schnauzer 
 gigante, Labrador Retriever

Borzoi, Hovawart, 
Perro de montaña de los Pirineos

Gran danés, Lobero irlandés, 
Mastín español



Ultimate Warmer
Juniper

Bolete

Nuevos

colores

http://bit.ly/2bOGItp



EXTREME WARMER
Nuevo

Chihuahua, Papillon, Caniche,
Bichón maltés, Terrier australiano

Caniche miniatura, Spaniel
tibetano, Crestado chino

Border Terrier, Schnauzer minatura,
Terrier de Parson Russell, Bichón Frisé,
Boston Terrier, West Highland White Terrier

Pinscher alemán, Beagle, Basenji, 
Pastor de Shetland

Cocker Spaniel, Pumi, 
Corgi galés de Pembroke

Perro de agua español, Wheaten Terrier, 
Schnauzer mediano 

Border Collie, Springer Spaniel galés, 
Whippet, Pastor australiano

Golden Retriever, Dálmata, 
Labrador Retriever

Bóxer, Rottweiler, Schnauzer gigante, 
Pastor belga

TALLAS
cm

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Granite

• Lámina que refleja el 
  calor corporal
• Houndtex® impermeable 
  y transpirable
• Cuidado muscular para 
  perros activos
• Capucha protectora
• Ajustable
• Reflectantes 3M
• Lavable a máquina

La chaqueta Extreme Warmer ofrece 
una protección versátil y un calor 
eficiente para afrontar el frío durante 
actividades al aire libre, entrenamientos 
o competiciones.

Extreme Warmer mantendrá caliente a 
tu perro incluso en las condiciones más 
exigentes. Es una chaqueta muy caliente 
gracias a la lámina que refleja el calor del 
perro hacia el interior. Está diseñada para 
proteger los principales grupos musculares 
del perro. La capa externa es resistente 
al agua, transpirable y agradable al tacto. 
La capucha de punto protege el cuello y 
puede levantarse para tapar las orejas. Los 
reflectantes 3M ofrecen alta visibilidad en 
condiciones de poca luz.



BODY WARMER
Nuevo

Carbon-grey

TALLAS
cm

20S

25S

25M

30XS

30S

30M

30L

35S

35M

40XS

40M

45XS

45M

50M

55M

55L

60M

70M

70L

80M

Chihuahua, Petit Brabançon,
Affenpinscher, Yorkshire Terrier

Papi1llon, Caniche Toy,
Bichón maltés

Spitz alemán, Bichón maltés, Terrier
australiano, Pinscher miniatura

Dachshund, Caniche

Caniche Miniatura, Pequeño perro león,
Spaniel Tibetano, Bichón habanero

Boston Terrier, Spitz japonés, Grifón de
Bruselas, West Highland White Terrier

Lebrel italiano, Crestado chino

Schnauzer Miniatura, Terrier
de Jack, Russell Bichón Frisé

Border Terrier, Pastor de Shetland
Spitz alemán mediano, Cavalier
King Charles Spaniel

Dachshund, miniatura

Pinscher alemán, Basenji,
Caniche, Cairn Terrier

Dachshund, Drever

Cocker Spaniel, Perro de
agua español, Pumi

Border collie, Wheaten Terrier,
Samoyed, Schnauzer mediano,
Springer Spaniel galés

Golden Retriever, Collie,
Bóxer, Labrador Retriever

Whippet, Saluki

Schnauzer gigante, Boyero,
Rottweiler, Pastor blanco suizo

Boyero de Berna, Terranova,
Perro de montaña de los
Pirineos, Hovawart

Borzoi, Lebreli

Gran Danés, Lebrel irlandés,
Mastín del Pirineo

• Diseñado para el 
  cuidado de los 
  principales grupos 
  musculares
• Lámina que refleja 
  el calor corporal
• Reflectantes 3M
• Material transpirable
• Lavable a máquina

El mono Body Warmer es una prenda 
multiusos diseñada para el mantenimiento 
muscular de perros activos. 

El mono ligero y fino protege los grupos 
musculares más importantes del perro, así 
como el cuello y la sensible área abdominal. 
Da calor extra debajo de chaquetas 
impermeables o abrigos. Es también ideal en 
perros de edad avanzada o convalecientes. La 
lámina de la superficie interna refleja el calor 
del perro hacia el interior y proporciona calor 
extra. Gracias a su material transpirable y 
suave, es muy agradable de usar. Es ajustable 
en cuello y cintura. Los reflectantes 3M 
ofrecen alta visibilidad en condiciones de 
poca luz.



Hurtta Houndtex
Gracias al continuo desarrollo, el tejido de exterior Houndtex de Hurtta 
es suave, delicado y silencioso 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, cum-
plen los estándares más elevados de las prendas diseñadas para perso-
nas. Las prendas Hurtta están fabricadas para las condiciones climato-
lógicas 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 temperatura errónea, un 
centrifugado o secado rápido pueden dañar la prenda.  Evitar el uso de 
suavizantes, pues pueden afectar a la impermeabilidad de la prenda.

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

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 una plena libertad de movimiento, 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 to-
rácica 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 
medidas de las patas de la prenda 
pueden ser más largas, pero deben 
llevarlo bajo supervisión. 

Guía para tomar medidas MATERIALES E INSTRUCCIONES

http://bit.ly/2cosC5D

Vídeo:
Cómo
tomar
medidas

suavizantes

MATERIALES E INSTRUCCIONES



Padded Harness

Dazzle Harness

Jogging Leash

Padded Y-Harness

Dazzle Collar

Adventure Harness

Padded Collar

Dazzle Rope

Adventure Collar and Leash

collares, arneses, correas y accesorios

Nuevo

con LED opcional



Cooling Vest

Hiker Belt

Trick Pocket and Bounty Bag

Cooling Harness

X-Sport Harness and Rope

Action Belt and Fountain Bowl

Life Savior

Outback Boots

Nuevo

Nuevo



Ctra. del Pla de Santa Maria nº 285  nave 37 
43800 - Valls (Tarragona)
 Tel. 977 604 651 - Fax 977 601 319
www.stangest.com -  stangest@stangest.com

www.hurtta.com

Mira más 
vídeos de 

Hurtta:

http://bit.ly/2bYdED8


