Perros: El Uso del
Ronzal y el Arnés
¿Por qué se recomienda usar un ronzal (arnés de cabeza) o un arnés de cuerpo?



Para evitar, de una manera apropiada, que su perro jale la correa
Para tener más control de un perro grande y fuerte, sin importar la fuerza del dueño

NUNCA use collares de púas (también conocidos como collar de pellizco o aún collar de
castigo). Estos collares causan dolor y pueden resultar en daño permanente a la tráquea de su
perro.
El ronzal (arnés de cabeza)
Un ronzal (como el Gentle Leader, Halti, etc.) es un collar diseñado para evitar, de una manera
humana, que su perro jale la correa. Al igual que con un caballo, el ronzal le permite a usted
dirigir a su perro. El ronzal (también conocido como arnés de cabeza) se compone de dos
cintas: una que va alrededor de la cabeza del perro y una que va alrededor de la nariz.
Cómo medir a su perro para el uso de un Gentle Leader (u otro ronzal):
1. Ponga el collar y correa a su perro. Pise la correa para evitar que su perro se escape.
2. Abra la cinta de cabeza y abróchela alrededor del perro. La cinta para la nariz debería estar
colgando desde el cuello como la letra T.
3. Coloque la cinta para la cabeza justo detrás de las orejas. El aro unido a la cinta de la nariz
debe caer paralelo al cuello, no a la parte inferior de la mandíbula. La cinta para la cabeza debe
estar lo suficientemente ajustada que sólo pueda meter un dedo entre la cinta y el cuerpo del
perro.
4. Quite la cinta de cabeza.
5. Ahora, jale la cinta de nariz a través del aro y anime a su perro a meter su nariz a través de
la cinta. Cuando lo haga, abroche la cinta- esta debe abrochar justo detrás de las orejas del
perro.
6. Debería quedar detrás de las esquinas de la boca y suficientemente floja como para jalarla
un poco hacia la parte mojada de la nariz, pero no tan floja como para que, al jalarla, se la
pueda quitar completamente.
Para instrucciones sobre cómo lograr que su perro no tema al Gentle Leader y disfrute del uso
del ronzal durante sus paseos, visite nuestra página Web.
Arnés (de cuerpo)
Los arneses de cuerpo (como los SENSE-ation de marca SofTouch y el arnés Premier Easy
Walk Pet) son una manera humana de evitar que su perro jale la correa. Un arnés se compone
de tres cintas: Una que se coloca sobre la espalda del perro, una que pasa por debajo de la
panza y justo detrás de las patas delanteras y una que va sobre el pecho.
Cómo medir a su perro para el uso de un arnés:
1. Ponga el collar y correa a su perro. Pise la correa para evitar que su perro se escape.
2. Ajuste la cinta de la espalda y suba los aros de los lados hasta que queden a la mitad del
cuerpo (entre la espalda y la panza).
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3. Coloque la cinta de la panza de manera que le quede como un cinturón cómodo. Ni muy
apretado, ni muy flojo.
4. Pase su mano izquierda por debajo de la panza del perro y abroche la cinta.
5. Asegúrese de que pueda meter un dedo entre la cinta y el cuerpo del perro.
6. Ajuste ambos lados de la cinta del pecho de modo que el aro quede sobre el esternón (en
medio del pecho). No lo apriete demasiado. Es mejor que la cinta quede un poco floja y no
demasiado apretada. ¿Cómo saber si quedó bien? El perro debe sentir más que nada la cinta
de espalda y la de la panza.
Si desea ver imágenes de los pasos descritos, visite nuestra página Web.

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org

Página 2 de 2

