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ARNES DE PATRULLA
Fabricado con productos importados: Nylon, herraje

Nylon de calidad duradera

Broches de acetato 

Resiste hasta 300 libras

Ajustable con ajustadores especiales en el cinturon

Sumamente comodo para no lastimar al perro

Graduable para varias medidas de perros

Color: Negro y verde militar o sobre pedido en diferentes colores



Arnes semi completo confeccionado con nylon de importacion de calidad estable con un soporte de hasta 3500 libras

Velcro de importacion. Herrajes especiales resistentes a 3000 libras. Licra resistente para mejor ajuste

Cuenta con varios compartimentos para guardar diferentes objetos tales como: GPS, camara Go-Pro, linternas, radios,
plumas, etc. Para uso de rapel y Multiusos para Ejercito, Marina, Policía, Rescate, etc.

Color: Negro y verde. Tallas: CH, M, G (XL sobre pedido)

Se le pueden hacer adaptaciones sobre pedido según sus necesidades



ARNES TIPO SILLIN
Nylon importado de calidad durable

Sillín hecho con polipropileno forrado, en el interior con fieltro

para comodidad del perro

Material exterior duradero y con textura resistente al clima

ligero

Broche de acetato estable resistente a 300 libras para ajuste

acoplable de la correa

Ajustadores y triangulo de importación

Correa en el pecho con facilidad de ajuste

Asa en la parte superior del lomo para agarre cómodo del

figurante

Colores: Varios



Arnés tipo cazador excelente para jalar

Hecha de polipropileno forrado con interior de

fieltro para comodidad del perro

Triángulos de importación resistentes a 3000

libras

Con asa de nylon para facilidad de agarre

Broches de acetato

Tamaño: A medida de raza o por medida del

perro

ARNES TIPO CAZADOR



Fabricada con piel de 5 mm de espesor y pintado con pinturas
ecológicas, duradera y resistente al uso continuo
Con herraje importado y tres cintas de piel en forma de triangulo
para mejor ajuste en la parte del tórax
Acolchada internamente con piel de borrego australiano, muy suave
al tacto y cómodo para el perro
Cocido y remachado fino. Con dos argollas en O para ajustar la correa
según su comodidad
Ajustable a tamaño M y G
Talla: Pastor Alemán, Pastor Malinois
Color: Varios

ARNES DE RASTREO



BOZAL DE CONDICIONAMIENTO

Confeccionado con piel de importación de 5 mm de espesor y
pintado con pinturas ecológicas

Herraje cromado o de bronce resistente para un ajuste rápido
con un broche de aluminio para quitarlo con facilidad

Forro interno con fieltro de lana y rayón para mayor confort
del perro y evitar lastimarle el hocico

Fabricado de manera que el perro respire, ladre y tome agua
sin dificultad e incomodidad

Sirve para uso de viajes o condicionarlo para usar bozal de
golpeo

Color; Negro y miel

Tallas: Pastor Alemán, Pastor Belga u otras razas sobre
pedido



Confeccionado con piel de importación de
5 mm de espesor y pintado con pinturas
ecológicas

Herraje cromado o de bronce resistente
para un ajuste rápido

Con protección por dentro para no
lastimar al perro

Con respiraderos en la parte superior e
inferior

El bozal evita que el perro muerda pero a
su vez le deja respirar, tomar agua y
ladrar durante sus entrenamientos, viajes,
patrullajes y vigilancias

Color; Negro y miel

Tallas: Pastor Alemán, Pastor Belga



Elaborado con piel de importación de 5mm de espesor y pintado
artesanalmente con pinturas ecológicas para evitar toxicidad en el perro

Herraje cromado o de bronce

Con punta de aluminio forrado. Cocido y remachado fino

El bozal evita que el perro muerda y a la vez le permite respirar y ladrar
durante entrenamientos, viajes, patrullajes y vigilancias

Prótesis interna para comodidad del perro

Con respiradores a los costados

Con tira de la misma piel de tamaño largo

para ajustar a diferentes razas

Colores: Varios

Tallas: Pastor Alemán y Pastor Belga

(Otra raza sobre pedido en base a medidas

del perro)



BOLSAS PARA NARCOTICOS

Bolsas para uso exclusivo de
narcóticos

Fabricadas con lona resistente y
cocidas detalladamente con hilo
nylon

Para un cierre seguro se añade

velcro o jareta

Medidas: 4x4 “

4x6 “

4x8 “

8x8 ”



Confeccionada con lona con resina impermeable de algodón
resistente al clima y para uso pesado
Detalles con piel pintados con pinturas ecológicas
para trabajo pesado para mayor seguridad
Tiene una bolsa interna de 70 cm para guardar artículos mas
pequeños
Cuenta con espacio suficiente para guardar un traje de
entrenamiento y mas artículos
Correas de nylon resistente y con facilidad de ajuste
Cierre reforzado
Color: Verde
Medida: 1.10 x 1.50

BOLSA PORTA EQUIPO CON 

DETALLES DE PIEL



Confeccionada con lona con resina impermeable
de algodón resistente al clima y para uso pesado
Algunos detalles con piel pintados con pinturas
ecológicas
para trabajo pesado para mayor seguridad
Tiene una bolsa interna de 60 cm para guardar
artículos mas pequeños
Cuenta con espacio suficiente para guardar un
traje de entrenamiento y mas artículos
Correas de nylon resistente y piel de importación
con facilidad de ajuste
Cierre reforzado
Color: Verde
Medida: 1.10 x 60 cms.

BOLSA PORTA EQUIPO SENCILLA



Cadenas de acero cromado importadas de 
Alemania 
Para entrenamiento canino de todo tipo ideal para 
las primeras salidas y condicionarlo para collares 
de intervención 
Medida: 50 cms x 2 mm

55 cms x 3 mm
60 cms x 2 mm

CADENAS ALEMANAS



COLLAR DE INTERVENCION DE NYLON

Fabricado con Nylon de 2¨de ancho

Interior de fieltro de lana en color blanco o
negro, cocido y acolchado para comodidad del
perro a la hora de jalar

Con hebilla de bronce y anillo para anclaje de
correa

Ajuste fácil con velcro

Colores: Varios

Tallas: 16¨, 17¨, 18¨, 19¨, 20¨, 21¨



Manufacturado con piel de importación de 5cmm 
de espesor y pintado con pinturas ecológicas

Hebilla cromada o bronce extremadamente fuerte 
y anillo para anclaje de correa

Forrado con fieltro de lana en color blanco o negro
y cocido por la parte interna para comodidad del 
perro

Contactel para simplicidad de ajuste 

Colores: Negro, tanino o natural

Tallas: 16¨, 17¨, 18¨, 19¨, 20¨, 21¨



Fabricado con productos importados
Piel de 5mm de espesor y pintado con pinturas
ecológicas
Hebilla cromada de 2¨x 5¨ y anillo en D para anclaje
de correa
Forrado con fieltro de lana y cocido por la parte
interna para comodidad del perro
Color: Varios
Tallas: Mediana y Grande
(Tallas extras sobre pedido)

COLLAR DE AGITACION 

O ATAQUE



Collar de ahorque de piel

Confeccionado con piel de importación de
5mm de espesor y pintado con pinturas
ecológicas

Hebilla cromada resistente y anillo en D para
anclaje de correa

Revestimiento doble bien cosido para su
durabilidad

Extra suave y cómodo para su perro

Colores: Negro y miel

Tallas: 16¨, 17¨, 18¨, 19¨, 20¨, 21¨



Collar de ahorque de nylon

Hecho de nylon importado y durable

Con hebilla cromada fuerte de importación y 
anillo en D para anclaje de correa

Cocido en las uniones para mayor seguridad y 
de ajuste fácil

Colores: Varios

Tallas: 16¨, 17¨, 18¨, 19¨, 20¨, 21¨



Collar de intervención de                

piel con herraje
Collar fabricado con piel de importación de 5 mm de espesor y pintado con 
pinturas ecológicas

También se puede utilizar para agitación

Forrado con fieltro de lana cocido por la parte interna para comodidad el perro

Con asa de nylon para facilidad de agarre

Con hebilla cromada y resistente y anillo en D para anclaje de correa

Color: Negro o miel

Talla: 20¨, 21¨, 22¨, 23¨, 24¨



COLLAR COBRA

Fabricado de nylon con herraje de aluminio y acero

Broche cobra de alta resistencia 

Nylon especial 

Resistencia 1000 libras 

Con contactel para ajuste seguro

También se le puede añadir contactel al collar para agregar 
todo tipo de parches

Color: Negro y verde (por tiempo: Rojo y beige)

Tallas: 17 a 23

Nota: El costo varia por las tallas y al agregar contactel 
igualmente cambia el costo



CORREA DE NYLON

Hecha con Nylon de importación

Utilizada para rastreo (línea) 

Resistente al gran impacto de tiro del perro

Uniones reforzadas con costuras de alta calidad

Correa de 1.5 mts.

Línea de 5 o 10 mts. de largo

Gancho de bronce de importación

Con gaza de sujeción del mismo material

Colores: Varios



CORREA DE PIEL 1.80 M.

Elaborada con piel importada y gruesa  de cuero sillero y 
látigo de 5mm y ¾ de ancho Largo de 1.80 metros. Pintado 
con pinturas ecológicas

Ancho: ½¨, ¾¨, 5/8¨

Con gancho del mismo material con una argolla que permite 
el anclaje de la correa

Cosida y remachada en las uniones con acabado fino

Trenzado artesanal 

Opcional se le puede añadir otro snap para anclar a la cintura 
o a un segundo perro 

Colores: Negro y miel

Medida: 1,80 mts.



CORREA DE PIEL CON 

SNAP DE PANICO

• Elaborada con piel importada y gruesa  de cuero sillero y látigo 
de 5mm y ¾ de ancho Largo de 1.80 metros. Pintado con 
pinturas ecológicas

• Ancho: ½¨, ¾¨, 5/8¨

• Con gancho del mismo material con una argolla que permite el 
anclaje de la correa

• Cosida y remachada en las uniones con acabado fino

• Snap de pánico importado de níquel, opción de usar un snap o 
dos snap para poder anclarlo al cuerpo o a un segundo perro 

• Trenzado artesanal 

• Colores: Negro y miel

• Medida: 1,80 mts.



Elaborada con piel importada y gruesa  de cuero sillero y 
látigo de 5mm y ¾ de ancho Largo de 1.80 metros. 
Pintado con pinturas ecológicas
Ancho: ½¨, ¾¨, 5/8¨
Cosida y remachada en las uniones con acabado fino
Trenzado artesanal 
Colores: Negro, miel y natural
Medida: 1,80 mts.



Correa tubular 



Fabricada con piel de importación de 5mm de espesor de
cuero sillero y látigo pintado con pinturas ecológicas

Empleada para conducción del perro

Cosida y remachada en las uniones con acabado fino

Herraje de bronce y con argolla en D que permite el anclaje
de correa

Con mango de cuero para mayor confort y facilidad de
agarre

Colores: Miel y negro

Tamaños: 11¨, 14¨, 19¨



Cuña de 3 asas

Confeccionada con tela tipo francesa exclusiva de 
Roca Sport con materiales de alta densidad que 
no dañan la dentadura del can. No se rasga ni 
rompe a la primera mordida

3 asas que ofrecen comodidad durante el agarre

Acolchada con hule espuma extra suave para 
comodidad del perro

Adecuada para el entrenamiento de perros 
jóvenes y adultos

Colores: Varios 



Chicote

Látigo elaborado con mango de palo de golf

Punta de piel importada y pintada con pinturas ecológicas

Trenzada artesanalmente y sujeta bien con hilo muy resistente

Punta de pajuela 

Repuesto: Piel y pajuela intercambiables



CEPILLO DESLANADOR

Elimina hasta el 90% de pelo suelto y 

muerto sin dañar la capa superior

El acero inoxidable de la cuchilla alcanza 
las profundidades del pelo de su perro para 
eliminar suavemente el subpelo y pelo 
suelto.

El cepillo deslanador limpia y elimina el 
pelo suelto con facilidad

Con sistema de auto limpieza 

Plástico que cubre para evitar lastimaduras

Ideal para perros de pelo medio-corto



Cepillo con cerdas de metal flexibles y delgadas

Mango ergonómico para mayor comodidad

Para perros con pelaje corto o largo y simple o doble

Cada curva para un mejor cepillado

Fabricado con materiales de alta resistencia

Cepillo recomendado para uso en estéticas caninas 



DOMI

Hecho de tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport con materiales de alta 
densidad que no dañan la dentadura del can . Con 2 asas de nylon de 
importación resístete a la fuerza de tiro del perro. Acolchado para no lastimar 
el pecho al momento de morder. Varios colores

Domi premio: 16x16x cms Domi: 32X9x cms 

Domi chico: 22X17 cms Domi: 30x6x cms 

Domi:  30X12 cms Domi: 30X10 cms  

Domi 30x21 Domi ball: 28x43 cms 

Domi: 30X 20 cms



DOMI TIPO ALMOHADA

Hecho de tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport con materiales de alta 
densidad que no dañan la dentadura del can 

Con 2 asas de nylon de importación resístete a la fuerza de tiro del perro

Acolchado para no lastimar el pecho al momento de morder

Domi tipo almohada CH: 26X28 cms -foto1-

Domi tipo almohada M: 31x42 cms  -foto 2-

Domi tipo almohada G: 36X42 cms  -foto 3-

Color: Varios



DOLLY
Fabricado con tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport con materiales de 
alta densidad que no dañan la dentadura del perro

Relleno uniforme    puede ser duro o suave 

Cuenta con 1 o 2 asas de nylon reforzadas para un manejo mas cómodo 
durante el adiestramiento

2 asas de nylon de importación resistente a la fuerza de tiro del perro

Dolly: 60x6 cms, 60x9 cms, 60x10 cms, 60x17 cms  

Dolly delgado para cachorro: 70x20 cms 

Dolly especial para adulto: 65x10  

Dolly extra grande para adulto: 70x50 cms  

Dolly de 60X6 cms, 60X9 cms , 60X10 cms  

Dolly de 60x17 cms 

Colores: Varios



FORRO PARA MANGA 

DURA IPO O CILINDRICA

Forro hecho a base de tela tipo francesa exclusiva de Roca 
Sport con materiales de alta densidad que no dañan la 
dentadura del can 

Con relleno sueva y forro para mayor confort y seguridad 
del adiestrador

Con tres cintas de nylon reforzado y contactel para 
facilidad de ajuste

Con un cinturón de nylon y con herraje para ajustar a la 
hombrera

Color: Varios

Medida: Manga dura tipo piel



Guante para cachorro

Confeccionado con tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport con materiales de alta densidad que 
no dañan la dentadura del can 

Asa hecha con Nylon reforzada para mejorar el agarre a la hora del entrenamiento

Acolchado con hule espuma

Interior con Forro como protección del adiestrador

Abierto de ambos lados

Colores: Varios

Perfecto para entrenamiento de principiantes con cachorros



Roca sport &Kler
Productos hechos a mano con piel de importación

º Morral multiusos: Puede usarse para guardar bolsas para las heces de los perros, guardar premios, como 
monedero o para cualquier accesorio. Lleva cordón Eco-Soft o de piel para facilidad de ajuste, con Broche de 
ajuste de plástico resistente, cocido con hilo cáñamo encerado, adicional se le `puede condicionar para 
cinturón y añadir forro interno impermeable para premios húmedos.

º Tarjetero con doble solapa con broches cromados, compacto cocido con hilo cáñamo encerado

º Llavero con Portarretratos con broche cromado, aro de gusano o planchado, cocido con hilo cáñamo 
encerado

Diseños exclusivos variantes del color de la piel y se utilizan pinturas ecológicas 



Manga curva

Confeccionada con tela tipo francesa exclusiva de 
Roca Sport con materiales de alta densidad que no 
dañan la dentadura del can 

Manga curva u oculta con doble contactel en la parte 
superior para ajuste de tamaño del brazo

Acolchada con hule espuma para mayor confort

Forro al interior para mejor seguridad

Colores: Varios

Tamaño: Corta y Larga

Ambidiestra



Confeccionada con piel de 5 mm de espesor y pintado con pinturas ecológicas

Manga para entrenamiento y competencia optimizada con barra de mordida en forma de cuña, estable, 
entrenamiento y trabajo de examen óptimamente adaptados

La parte superior esta hecha con polipropileno estable forrado con piel, cocido con cinta para su 
durabilidad

Cinturones remachados para el cinto del forro

Con barra de mordida firme en forma de cuña

Izquierda o derecha



Confeccionada totalmente con piel de 5 mm de espesor y pintado con 
pinturas ecológicas

Manga para entrenamiento y competencia optimizada, estable, 
entrenamiento y trabajo de examen óptimamente adaptados

Cinturones remachados para el cinto del forro

Izquierda o derecha

(No incluye forro)



Manga CACHORRO semi dura
Hecha con tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport con 
materiales de alta densidad que no dañan la dentadura del can 

Resistente al uso continuo y durable a las mordidas constantes de 
los perros

Con relleno de hule espuma de 3mm de espesor y forro para mayor 
seguridad

Con placa interna semi-dura

Con poste interno y agarradera extra al exterior

Colores: Varios

Medida: 23.5x13¨

10 meses o mas 

Ambidiestra



Manga suave adulto tipo 

schutzhund con 

hombrera
Elaborada con tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport con materiales de
alta densidad que no dañan la dentadura del can

Hombrera intercambiable hecha de polipropileno con cinta alrededor para
mayor realce

Cinturón de nylon para ajuste de hombrera

Con poste interno

Acolchada con hule espuma para mayor confort

Con forro interno para mayor seguridad

Con asa externa extra para facilidad de agarre

Utilizada para el entrenamiento de perros para guardia y protección

Colores: Varios

Ambidiestra



Manga suave cachorro
Hecha con tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport con 
materiales de alta densidad que no dañan la dentadura del can 

Resistente al uso continuo y durable a las mordidas constantes de 
los perros

Con relleno de hule espuma de 6mm de espesor y forro para mayor 
seguridad

Con poste interno cocido

Colores: Varios

Medida:27x14¨

6-14 meses 

Ambidiestra



Manga suave cachorro tipo 

schutzhund con hombrera
Elaborada con tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport con 
materiales de alta densidad que no dañan la dentadura del can 

Hombrera intercambiable hecha de polipropileno  con cinta alrededor 
para mayor realce

Con cinturón de nylon para ajustar la hombrera

Acolchada para mayor confort

Con poste en la parte interna

Con forro interno para seguridad del usuario

Con una asa para facilidad de agarre

Utilizada para el entrenamiento de perros de guardia y protección

Colores: Varios

Ambidiestra



Elaborada con piel de 5mm de espesor y con un forro
de neopreno interno para mayor seguridad y
comodidad

Con tres cintas de nylon resistente para facilidad de
ajuste complementado con herraje cromado de alta
durabilidad

Colores: Negro con azul

Medida: 23¨ Largo

Izquierda o Derecha



Elaborada con piel de 5mm de espesor y con un
forro de neopreno interno para mayor
seguridad y comodidad

Con una o dos cintas de nylon resistente para
facilidad de ajuste complementado con herraje
cromado de alta durabilidad

Decorada con cinta de color alrededor para
mayor vista

Colores: Negro con azul

Medida: 23¨ Largo

Para bíceps o antebrazo (izquierda o derecha)



Manga de 

descondicionamient

o
Manga Fabricada con tela tipo francesa hecha por Roca
Sport con materiales de alta densidad que no dañan la
dentadura del can

Con un asa para facilidad de transporte

Internamente con forro y hule espuma para mayor
seguridad

Con poste interno para mejor agarre

Colores: Varios

Ambidiestra



Manga cachorro corta

• Hecha con tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport
con materiales de alta densidad que no dañan la
dentadura del can

• Resistente al uso continuo y durable a las mordidas
constantes de los perros

• Con relleno de hule espuma 3mm y forro para mayor
seguridad

• Con poste interno y agarradera extra al exterior

• Colores: Varios

• Medida:20x13¨

• 10 meses o más

• Ambidiestra



Mordedera 2 

y 3 postes
Hecha de tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport
con materiales de alta densidad que no dañan la
dentadura del can

Interior acolchado con hule espuma y forro

Con postes del material mas resistente

La de dos postes tiene un asa con material resistente
a jalones y para facilidad de transporte

Colores: Varios



Fabricada con piel de 5 mm de espesor y pintado con
pinturas ecológicas, duradera y resistente al uso continuo

Con herraje cromado y tres cintas de piel en forma de
triangulo para mejor ajuste en la parte del tórax

Acolchada internamente para comodidad el perro

Cocido y remachado fino

Ajustable a tamaño M y G

Talla: Pastor Alemán, Pastor Malinois

Color: Negro y miel



Fabricada con piel de 5 mm de espesor y
pintado con pinturas ecológicas, duradera
y resistente al uso continuo

Con herraje italiano o importado y tres
cintas de piel en forma de triangulo para
mejor ajuste en la parte del tórax

Acolchada internamente para comodidad
el perro

Cocido y remachado fino

Ajustable a tamaño M y G

Talla: Pastor Alemán, Pastor Malinois

Color: Negro y miel



Fabricada con cinta de nylon, opcional 
con cinta decorativa en el centro o lisa

Con una argolla en O para colocar la 
correa

Acolchada en la unión del pecho para 
comodidad del perro

Ligera,  practica y cómoda para 
deportes de tiro o cualquier otra 
actividad

Talla: CH, M, G

Colores: Varios



Peto de golpeo
• Fabricada con tela tipo francesa exclusiva de Roca

Sport con materiales de alta densidad que no dañan la
dentadura del can

• Con cintas de contactel y nylon reforzado para ajuste
de tamaño

• Con forro y relleno de hule espuma para mayor
comodidad y seguridad

• Cuenta con un domi desprendible con contactel para
acondicionar al perro con un bozal

• Talla: Unitalla

• Colores: Varios



Parches
Bordado de alta calidad con puntada
gruesa y duradera

Resistente al uso continuo

Con contactel en la parte trasera para
poderlo portar e intercambiar

Colores: Negro con dorado, negro con
plata

Policía K-9 Police K-9

Unidad k-9 Unit K-9

Patrulla K-9 Patrol K-9

Rescatista



Repuesto de 

manga
Funda recambiable de manga para adulto o tipo 
Schutzhund que ayuda a explotar el tiempo de vida de 
las mangas con protección de hombro

Fabricado con tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport 
con materiales de alta densidad que no dañan la 
dentadura del can 

Con poste interno en la parte inferior

Con relleno suave y forro interno para comodidad y 
seguridad del adiestrador

Con un asa para facilidad de agarre

Color: Varios



1. Classic: Compuesto de goma natural roja rebota bien y es perfecto para
perros a los que les gusta masticar. Perfecto para rellenar con bocados.
Rebote irregular para juegos de buscar y recoger. Recomendado en todo
el mundo por veterinarios, adiestradores y amantes de los perros.
Fabricado en EE. UU.

2. Extreme: Compuesto de goma negra súper resistente y duradero para
los masticadores más enérgicos. Perfecto para rellenar con bocados.
Ayuda a reducir el aburrimiento y la ansiedad por separación. Rebote
irregular para juegos de buscar y recoger. Utilizado en todo el mundo por
la policía, la brigada antidrogas y las unidades caninas del ejército.
También utilizado por los adiestradores de competición Schutzhund y
AKC.

3. Puppy: Compuesto de goma de dentición. Los veterinarios y
adiestradores recomiendan rellenar el KONG para ayudar en el
adiestramiento en jaulas, reducir la ansiedad por separación, favorecer un
comportamiento de masticación adecuado y desalentar el mal
comportamiento. Rebote irregular para juegos de buscar y recoger.
Fórmula de goma blanda para cachorros fantástica para aliviar las encías.



Pelota

s
• Kong Squeakair: Perfecta para juegos de

buscar y recoger. Chirriador para incitar al
juego. El material de tenis no abrasivo no
desgastará los dientes del perro

• Kong Squeezz: Este juguete de KONG para
perros está fabricado con caucho termo
elástico, material muy resistente y flexible.
Está fabricado en colores vivos y
llamativos para mejorar su visibilidad. En
su interior incorpora un chiflé oculto y
totalmente protegido que emite un
característico sonido y estimula al perro a
morderlo alargando los momentos de
diversión.



pelota

s• Pelotas redondas marca Kong 
ideales para grandes horas de 
diversión con tu compañero, en 
juegos de lanzar y buscar.

• Compuesto de goma natural roja o 
negra, rebota bien y es perfecto para 
perros a los que les gusta masticar.

• Súper resistente y duradera
• Recomendado en todo el mundo 

por veterinarios, adiestradores y 
amantes de los perros. Fabricado en 
EE. UU.



Hecha con tela tipo francesa exclusiva de Roca Sport con materiales
de alta densidad que no dañan la dentadura del can

Interior fieltro y forro de nylon para mayor seguridad

Tiene tiras ajustables de velcro en la parte trasera para facilidad de
ajuste

Con una asa de nylon en la parte superior para facilidad de agarre

Ambidiestra

Para guardia y protección, adecuada para el entrenamiento de
perros jóvenes y adultos

Color: Varios

Medida: 37x12”



Piernera con taco 

desprendible
• Confeccionada con tela exclusiva Roca Sport con materiales de alta

densidad que no dañan la dentadura del can

• Cerrada en la parte trasera

• Acolchada en la parte interna para mayor seguridad y confort

• Con forro interno

• En la parte frontal se encuentra un domi desprendible como premio
para el perro

• Con contactel para facilidad de arranque

• Con 2 asas de nylon para comodidad de agarre

• Para guardia y protección, adecuada para el entrenamiento de perros
jóvenes y adultos

• Color: Varios

• Talla: 37x12”



Piernera de 

cachorro
• Fabricada con tela exclusiva de Roca Sport con materiales de alta 

densidad que no dañan la dentadura del can 

• Acolchada en el interior para comodidad del usuario

• Con un forro especial para evitar que traspasen las mordidas

• Lleva un asa de nylon para facilidad de agarre

• Cubre perfectamente hasta la rodilla

• Ideal para los primeros entrenamientos del cachorro puesto que es 
extra suave para sus mordidas

• Medida:

• Color:  Varios

• Ambidiestra



protectores
1. Protectores de antebrazo: Juego de dos piezas

hecho con neopreno/ polímero y velcro para
facilidad de ajuste. Sirve para proteger los bíceps

2. Protectores de brazo: Hechos con polímero, el
puño esta confeccionado en velcro para su ajuste,
y unidos con un resorte de importación en la parte
superior o separados en dos piezas

3. Protectores de pierna y glúteo: Juego de tres
piezas hechas con neopreno, forro de nylon y tiras
de velcro ajustables

4. Protectores de brazo, glúteos y piernas: Juego de 5
piezas hechas con neopreno. Tallas; Corto y largo
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Trapos para morder elaborados con los
materiales mas resistentes.
Ya sea con tela fabricada por Roca Sport con
materiales de alta densidad que no dañan la
dentadura del can o con piel de importación
resistente a las mordidas.
Ambas con una asa de nylon.
Diseñadas para darlas a morder al perro.
Color (tela): Varios
Medida: 28”X 4¨ (70cms X10cm)
Color (piel):Variante
Medida:28 “ X 4” (70 cms X 10cm)



trajes
Confeccionamos trajes para adiestramiento canino y competencias deportivas para protección completa del adiestrador
principiante o profesional de gran impacto. Se compone de casaca y pantalón: Lleva nuestra tela Roca Sport seguida de un
relleno especial; en el cual el adiestrador decide cuantas capas requiere conforme al tipo de entrenamiento que sea
realizado, y un forro que evita que la mordida del perro atraviese.

La casaca cuenta con doble sistema de cierre, broches cromados de importación y velcro; para evitar que la casaca se abra
en el entrenamiento y dañar al perro con los broches. Y cuenta con cuello alto para su seguridad. El pantalón cuenta con un
par de tirantes ajustables a la estatura del hombre de ataque con broches de alta resistencia al final para su agarre. A los
costados del pantalón cuenta con cintas de nylon, broches y velcro para ajuste seguro de la cintura.

Este tipo de trajes que manejamos es ideal para la preparación y formación de perros de ataque militar o policial, así como
de guardia y protección.

Los trajes son resistentes a los dientes caninos, así como la fuerza de mordida e impacto que conllevan, y al mismo tiempo
da movilidad. Pensamos tanto en la seguridad y comodidad del entrenador como del can, por eso nosotros fabricamos
nuestra propia tela, la cual esta hecha con materiales de alta calidad y muy resistentes que no son nocivos para la salud del
perro a pesar de la gran variedad de colores que manejamos. La tela esta aprobada por la Cámara Nacional de la Industria
Textil (50% algodón, 50% nylon)

Manejamos diferentes tipos de casacas para las diferentes clases de entrenamientos:

Entrenamiento: Kimono, K-9 Bite Dr., Hombro caído (3-4 capas)

Descondicionamiento (2 capas), Competencia según las necesidades del hombre de ataque (Se puede combinar el grosor de
las capas del pantalón y de la casaca)

Manejamos hasta 3 colores para el diseño del traje y contamos con una gama de 19 colores

NOTA: Ir a catalogo para escoger colores








