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§ El Recovery Suit es un body de algodón respirable y lycra, diseñado en Holanda por la empresa 
Suitical, con el propósito de ayudar a perros y gatos a tener una recuperación menos 
estresante, más cómoda y por ende, más rápida.

§ Su uso es ideal par cubrir y proteger heridas, puntos críticos, suturas, ungüentos, 
enfermedades cutáneas, intolerancia a la luz y mucho más.
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Beneficios:
§ Brinda libertad a la hora de comer y tomar agua.
§ Conserva la movilidad del animal y es muy fácil de usar.
§ Reduce el stress y la molestia, comparado con el uso del collar isabelino.
§ Previene que el animal toque, dañe o infecte el área afectada.
§ El diseño del Recovery Suit permite que el aire circule por la herida, manteniéndola seca.
§ Mantiene a los pacientes abrigados después de una operación.
§ Tiene un bolsillo interno para compresas.
§ Se lava fácilmente en lavadora.



Suitical – Recovery Suit

www.bemoredog.cl

Tallaje Perros:

Talla Largo Ejemplos

X Small 40-45 cm. Yorkshire, Poodle Toy

Small 43-51 cm. Maltés, Bulldog francés

Small + 49-57 cm. Cocker Spaniel

Medium 55-69 cm. Schnauzer, Beagle, Poodle

Medium + 61-72 cm. Collie, Labrador

Large 67-76 cm. Boxer

X Large 74-82 cm. Rottweiler, Golden Retriever

XX Large 80-92 cm. San Bernardo, Terranova
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Tallaje Gatos:

Talla Largo Ejemplos

XXX Small 29-37 cm. Gatito, Gato joven

XX Small 33-42 cm. Gatito, Gato joven

X Small 40-45 cm. Gato

Small 43-51 cm. Gato
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§ La Recovery Sleeve es una manga frontal intercambiable (derecha o izquierda) de algodón y 
lycra, diseñado en Holanda por la empresa Suitical, con el propósito de ayudar a los perros a 
tener una recuperación menos estresante, más cómoda y por ende, más rápida.

§ Su uso es ideal par cubrir y proteger heridas, puntos críticos, suturas, ungüentos, 
enfermedades cutáneas, intolerancia a la luz y mucho más.

§ Tiene un cierre ajustable alrededor del pecho, que la hace muy fácil de colocar.
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Beneficios:
§ Brinda libertad a la hora de comer y tomar agua.
§ Conserva la movilidad del animal y es muy fácil de usar.
§ Reduce el stress y la molestia, comparado con el uso del collar isabelino.
§ Previene que el animal toque, dañe o infecte el área afectada.
§ El diseño de la Recovery Sleeve ejerce una presión muy cómoda alrededor del pecho 

del perro, lo que ayuda a reducir su nivel de estrés.
§ Se lava fácilmente en lavadora.



Suitical – Recovery Sleeve

www.bemoredog.cl

Tallaje:

Talla Circunferencia del 
pecho

Largo de
la manga

XXX Small 27-33 cm. 10 cm.

XX Small 30-43 cm. 12 cm.

X Small 40-52 cm. 17 cm.

Small 45-61 cm. 23 cm.

Medium 54-68 cm. 26 cm.

Large 64-84 cm. 35 cm.

X Large 80-104 cm. 41 cm.

XX Large 96-124 cm. 48 cm.





Suitical – Dry Cooling Vest

www.bemoredog.cl

§ El Dry Cooling Vest es una chaqueta diseñada en Holanda por la empresa Suitical, con el 
propósito de ayudar a los perros que se enfrentan a ambientes con altas temperaturas.

§ Tecnología única y patentada, la cual ha sido probada por deportistas, militares y profesionales.
§ No requiere refrigeración, geles adicionales ni químicos adicionales.
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Beneficios:
§ Mantiene al perro fresco y seco.
§ Se activa simplemente llenando el Dry Cooling Vest con agua. Inmediatamente comienza a 

bajar la temperatura en 15°c, y puede mantenerse frío hasta por 3 días.
§ El efecto enfriador es resultado de la evaporación, y depende principalmente de la 

humedad y el flujo de aire del ambiente.
§ Antibacterial y se lava fácilmente en lavadora.
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Tallaje:

Talla Largo
(nuca a la base         de la 

cola)

Circunferencia del 
pecho

Small 35-50 cm. 55-70 cm.

Medium 50-60 cm. 60-80 cm.

Large 60-75 cm. 65-85 cm.


