
Bendana Bendana es una protección elástica diseñada para cubrir completamente 
los apósitos de las heridas y las intervenciones quirúrgicas en los animales. El animal, 
protegido de esta manera, tiene una imagen cuidada y agradable que satisface al veterinario 
y tranquiliza al cliente. Bendana es segura, duradera, reduce el riesgo de que se produzcan 
infecciones y protege contra la suciedad, el lamido y los tirones de vendas y esparadrapo. 
Permite una absoluta libertad de movimientos gracias a la elasticidad del tejido con el que 
está realizada (≥ 90% algodón - 5÷10% elastano). Es fácil de usar y se adapta a cualquier 
tamaño/complexión en pocos pasos, minimizando el uso de gasas y esparadrapo. Reduce 
el tiempo de realización del vendaje y es económica. La Protección Postoperatoria Bendana 
garantiza la higiene en el hogar y en la caseta del perro.

Un pequeño gasto
para un gran resultado

Kit de pruebaKit de prueba
9 unidades9 unidades
por sólopor sólo
160160  €€++  IVAIVA

por un total imponible < 200.00 € 5.00 euros netos       5.00
gastos de envío y de pago contra reembolso € 28.00 netos 28.00

TOTAL €    223.016 + IVA
PROMOCIÓN €    160.00 + 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 
 13.93 
 15.57 
 17.21 

 18.85 
 22.13 
 26.23 
 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
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad

SUMAN €                   190.16 

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 

contribución embalaje

HAGA CLICK AQUÍHAGA CLICK AQUÍ
PARA PEDIRLOPARA PEDIRLO

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

