Collares
Collar plano/de paseo

Pros
 Se utiliza para abrochar placa de
identificación, licencia, placa de
rabia, etc.

Collar de
semiahorque/Martingale

 Buena opción para perros que
pueden salirse de un collar
normal.
 Se puede ajustar para no ahorcar
al perro.
 Collar humano/compasivo.

Arnés de cabeza

 Buena opción para entrenar a su
perro a caminar con correa floja
(sin jalar/tirar la correa). Este
arnés le permite redirigir la
atención de su perro hacia usted.
 Opción humana/compasiva.

Arnés con sujeción frontal

 Buena opción para entrenar a su
perro a caminar con correa floja
(sin jalar/tirar la correa).
 No es necesario familiarizar a su
perro al arnés antes de usarlo.
 Se puede usar con cualquier
perro, incluyendo las razas de
nariz chata, perros pequeños y los
perros con problemas médicos de
las vías respiratorias.
 Con este arnés, puede redirigir la
atención de su perro al voltearle
su cuerpo en vez de usar fuerza en
el cuello.
 Opción humana/compasiva.
 Buena opción para perros con
problemas médicos de las vías
respiratorias.

Arnés de paseo (con sujeción
de espalda)

Contras
 No evita que su perro jale/tire la correa.
 Los perros pueden salirse del collar si no está
bien puesto: Asegúrese de que, una vez puesto,
el espacio entre el cuerpo del perro y el collar
sea adecuado (donde quepan no más de 2
dedos)
 Peligro de asfixia. Mientras juegan, el aro se
puede atorar en la boca del otro perro; aún
podría atorarse en cualquier otro objeto. Si
decide usar este collar: remuévalo cuando le
quite la correa a su perro.

 Algunos perros requieren tiempo para
familiarizarlos al arnés de cabeza antes de
usarlo con regularidad.
 Si el arnés no está bien puesto, puede causar
irritación de la piel, pérdida de pelo o el perro
se puede soltar del arnés.
 Para instrucciones de uso (en inglés), visite:
companyofanimals.co.uk
 Debe asegurar de comprar la talla adecuada,
luego asegurar de AJUSTAR el arnés hasta que
le quede adecuadamente a su perro
 Para instrucciones de uso (en inglés), visite:
http://www.softouchconcepts.com/index.php/ho
w-to-54/how-to-fit

 Puede permitir a su perro que tire/jale la
correa.

Collares
Collar de ahorque

Pros

Collar de puas

Collar de choque eléctrico

Collar antiladridos/citronella

Correas
Correa de tela (de 4 a 6 pies/1
a 2 metros)

Pros

Correa de cadena o soga

 Buena opción si su perro come o
muerde las correas de tela

Contras
NO SE DEBE USAR
 Puede causar daño a la tráquea o asfixia. Puede
quedar atorado en algo y fácilmente estrangular
al perro.
 El dolor físico que este collar causa puede
causar o empeorar problemas de temor o
agresión.
 Este collar es una herramienta de
entrenamiento ineficaz, puesto que el temor y
estrés bloquean el aprendizaje.
NO SE DEBE USAR
 Causa dolor y estrés al perro
 El dolor físico que este collar causa puede
causar o empeorar problemas de temor o
agresión.
 Puede causar heridas.
 Es inhumano y cruel, ya que es una herramienta
hecha para causar dolor físico.
NO SE DEBE USAR
 Causa dolor
 Este collar es una herramienta de
entrenamiento ineficaz
 Puede causar o empeorar problemas de temor
o agresión.
NO SE DEBE USAR
 Causa malestar, temor y dolor, a veces también
irritación de la piel.
 El sensor es impredecible, así que el collar no es
sólo una herramienta ineficaz de
entrenamiento- es inhumana/cruel.
 Puede causar o empeorar problemas de temor
o agresión.
Contras

 Herramienta que más se
recomienda para paseos y
entrenamiento

 Pesa más que la correa de tela

Correas
Correa larga (10 a 30 pies/3 a 9
metros)

Correa retráctil

Pros

Contras

 Útil para enseñar a su perro a
responder y venir cuando se le
llama.
 Puede usarse para paseos en el
parque o en otras áreas abiertas
donde su perro puede explorar a
un poco más distancia de usted.
 Use dentro del hogar si tiene un
perro o cachorro nuevo.

 No es adecuada para entrenar a su perro a
caminar con correa sin jalar.
 Se puede enredar o enrollar alrededor de
objetos o las piernas de la gente.
 Peligroso mientras juega, ya que puede
enredarse alrededor de las partes del cuerpo
del perro y causar heridas.

NO SE DEBE USAR
 Puede causar heridas graves al cuello si para
(pone alto) a la correa demasiado rápido,
especialmente mientras el perro está corriendo.
 Este collar da una falsa sensación de control: a
menudo es demasiado tarde para reaccionar si
el perro está muy lejos y se encuentra ante una
situación peligrosa (perros peligrosos, carros,
etc.)
 La cuerda se puede romper y el perro se puede
escapar.
 La cuerda es difícil de ver, esta correa puede ser
peligrosa y causar caídas o golpes.
 Puede provocar quemaduras de cuerda
dolorosas si la correa se retrae rápidamente.

