
También para perros grandes Práctica y cómoda Suave y elástica

Bendana es un vendaje elástico diseñado para cubrir completamente los apósitos 
en el periodo postoperatorio. Protege la zona operada pero deja al animal una total 
libertad de movimientos, garantizando la higiene en el hogar y la limpieza en la caseta del 
perro. Bendana es una protección provista de cordones que permite modular su tensión 
y longitud, ajustándola a cualquier talla y dimensión. Es de uso sencillo y fácil de retirar 
incluso durante los controles veterinarios. Fabricada con un tejido natural de jersey (≥  
90% algodón - 5÷ 10% de Elastano), es suave y transpirable. Bendana ha sido diseñada 
como un producto desechable, pero se puede lavar y esterilizar si es necesario. Protege 
los signos de la cirugía y es un símbolo significativo de convalecencia.

gastos de envío y de pago contra rembolso € 28.00 28.00

TOT €      383.74 + IVA
PROMOCIÓN €    270.00 + IVA

ABDOMEN TÓRAX 001
para la cirugía abdominal y torácica

001.20
001.25
001.30
001.35
001.40
001.45
001.55
001.65
001.75

peso 1-3 kg
peso 3-5 kg
peso 5-7 kg
peso 7-10 kg
peso 10-15 kg
peso 15-20 kg
peso 20-30 kg
peso 30-40 kg
peso 40-50 kg

 12.30 
 27.87 
 46.72 
 51.64 
 56.56 
 44.26 
 52.46 
 29.51 

 34.43  

talla 20-XXXXS
talla 25-XXXS
talla 30-XXS
talla 35-XS
talla 40-S
talla 45-M
talla 55-L

talla 65-XL
talla 75-XXL

1 unidad
2 unidad
3 unidad
3 unidad
3 unidad
2 unidad
2 unidad
1 unidad
1 unidad

SUMAN €             355.74

Una pequeña provisión para
todas las emergencias

Kit de Kit de 1818
unidadesunidades
por sólopor sólo
270270  €€++  IVAIVA

Disponible en 12 modelos y en 7-9 tallas, visita la página www.bendana.it - Patentado
BENDANA Arcugnano - Vicenza ITALIA Tel. +39 0444 550361 Fax +39 0444 550268

MADE IN ITALY

PROMOCIÓN VÁLIDA A PARTIR DELPROMOCIÓN VÁLIDA A PARTIR DEL
1 DE ENERO DE 2023, APLICABLE1 DE ENERO DE 2023, APLICABLE
A LA LISTA DE PRECIOS 01/2023 A LA LISTA DE PRECIOS 01/2023 

HAGA CLICK AQUÍHAGA CLICK AQUÍ
PARA PEDIRLOPARA PEDIRLO

https://www.bendana.it/compra
https://www.bendana.it/compra

