


EL COBRE

El cobre es un metal muy utilizado en nuestra vida diaria y no es coinciden-
cia que algunos de sus usos estén relacionados con los alimentos y el agua 
potable, ya que el cobre tiene efectos comprobados de actividad bactericida, 
fungicida y acaricida, que lo han posicionado como un metal de uso diario 
en casa, pero también como una herramienta constante en hospitales y 
centros de salud. Esta actividad que lo ha llamado a ser por muchos “el mejor 
antibiótico”, la revalidó la EPA (Environmental Protection Agency) en USA, 
institución reconocida mundialmente por sus altos niveles de exigencia en 
las certificaciones.

TECNOLOGÍA DE COBRE

Codelco es el principal productor de Cobre a nivel mundial, compañía gu-
bernamental de Chile y, como parte de los avances tecnológicos relaciona-
dos al metal que extraen, junto con diversos asociados como Copper An-
dino, desarrolló una tecnología revolucionaria en hilado con partículas de 
cobre y zinc.



Copper Protection®

Es la máxima innovación tecnológica 
textil certificada que incorpora partículas 
de Cobre y Zinc en el tejido, desarrollado 
para ajustarse completamente al cuerpo 
de la mascota, brindando una protección 
BIOCIDA que elimina un 99,8% de las 
bacterias, hongos y ácaros e inhibe la 
proliferación de virus en heridas por 
lesiones cutáneas y post-operatorios. 

Las certificaciones sanitarias del hilado y la tela de Copper Protection® 
se han hecho por instituciones altamente reconocidas a nivel 
mundial como son: Société Générale de Surveillance (SGS), Prüf- und 
Forschungsinstitut Pirmasens e. V. (PFI Germany), Universidad de Santiago, 
Universidad de Chile, entre otros.  Que dan el respaldo científico a la 
máxima tecnología textil de cobre desarrollada en los últimos años.

Mostrando por ejemplo, que el Staphylococos aureus, principal agente 
implicado en piodermas caninos, al estar en contacto con la tecnología 
Copper Protection® es eliminado en 99.8% en un máximo de 24 horas. 
Al igual que estos resultados impresionantes, está certificada la tela 
contra: Klebsiella, Escherickia coli, Miscroporum canis, ácaros del polvo, 
entre otros.



Body Cobre®  
Original

CUIDADOS
• Producto lavable. 
• No utilizar 

suavizante en el 
lavado.

TALLAS
• 15 tallas para un 

ajuste perfecto.

COMPOSICIÓN
• 63% algodón, 
• 33% poliéster/

cobre
• 4% elastano.



Body de Cobre® Original. Protege todo el tronco de la mascota permi-
tiendo un movimiento natural, cómodo y fresco, estableciendo una bar-
rera de protección entre la piel de la misma mascota y del exterior, elim-
inando agentes patógenos externos. Permite el libre movimiento y tiene 
mejor ajuste ergonómico en perros y gatos. 

Sustituye al collar isabelino en la mayoría de los casos, incluyendo 
los efectos adversos como depresión, anorexia y accidentes por los “des-
cansos” que le da el propietario a su mascota.

Indicaciones generales

El Body Cobre® Original está indicado 
en todas las situaciones médicas donde 
se requiera evitar el contacto de la 
mascota a la piel del tronco, ya sea por 
heridas, cirugías, lesiones, infecciones, of-
reciendo una protección física y aceleran-
do la cicatrización y manteniendo limpia 
y sana la herida.

Además, es una herramienta efecti-
va para prevenir y eliminar agentes 
patógenos infecciosos sensibles a las 
partículas de cobre.

Indicaciones Post quirúrgicos

Ideal para ser utilizado como coadyu-
vante en tratamientos post-quirúrgico.

Algunas cirugías frecuentes

OSH, castración, mastectomía, cistotomía, 
enterotomía, gastrostomía, biopsias, es-
plenectomía, retiro de masas, laminec-
tomía, laparotomía exploratoria, en-
doscopías, entre otras. 

Otros usos en la clínica diaria

Coadyuvante en piodermas, micosis der-
matológicas, alergias alimenticias, heri-
das, lesiones por mordida, fistulas, entre 
otros. Ya que elimina todos los agentes 
sensibles a las partículas de cobre en 
contacto con el body.



Body Cobre® 2X

CUIDADOS
• Producto lavable. 
• No utilizar 

suavizante en el 
lavado.

TALLAS
• 15 tallas para un 

ajuste perfecto.

COMPOSICIÓN
• 63% algodón, 
• 33% poliéster/

cobre
• 4% elastano.



Body de Cobre® 2x protege todo el tronco de la mascota asi como 
los miembros posteriores, permitiendo un movimiento natural, cómodo y 
fresco, estableciendo una barrera de protección entre la piel de la misma 
mascota y del exterior, eliminando agentes patógenos externos. Permite 
el libre movimiento y tiene mejor ajuste ergonómico en perros y gatos.

Sustituye al collar isabelino en la mayoría de los casos, incluyendo 
los efectos adversos como depresión, anorexia y accidentes por los “des-
cansos” que le da el propietario a su mascota.

Indicaciones generales

El Body Cobre® 2x está indicado en to-
das las situaciones médicas donde se re-
quiera evitar el contacto de la masco-
ta a la piel del tronco y/o los miembros 
posteriores,  ya sea por heridas, cirugías, 
lesiones, infecciones, ofreciendo una pro-
tección física y acelerando la cicatrización 
y manteniendo limpia y sana la herida.

Además, es una herramienta efecti-
va para prevenir y eliminar agentes 
patógenos infecciosos sensibles a las 
partículas de cobre.

Indicaciones Post quirúrgicos

Ideal para utilizar después cirugías de 
todo tipo que hayan sido realizadas en 
el tronco y/o miembros posteriores: 
zona del tórax, abdomen, lomo, cade-
ra, fémur, rodillas, tibia, metatarzos, etc. 

Algunas cirugías frecuentes

OSH, castración, mastectomía, cis-
totomía, enterotomía, gastrostomía, bi-
opsias, esplenectomía, retiro de masas, 
laminectomía, laparotomía explorato-
ria, endoscopías, entre otras.

Cirugías de miembros posteriores 
como son: biopsias, reparación de liga-
mentos de la rodilla, TTA, reparación de 
fracturas en femur, tibia, y meta tarsos, 
entre otras.

Otros usos en la clínica diaria

Coadyuvante en piodermas, micosis der-
matológicas, alergias alimenticias, heri-
das, lesiones por mordida, fistulas, entre 
otros. Ya que elimina todos los agentes 
sensibles a las partículas de cobre en 
contacto con el body.



CUIDADOS
• Producto lavable. 
• No utilizar 

suavizante en el 
lavado.

TALLAS
• 15 tallas para un 

ajuste perfecto.

COMPOSICIÓN
• 63% algodón, 
• 33% poliéster/

cobre
• 4% elastano.

Body Cobre® 4X



Body de Cobre® 4X protege todo el tronco y los miembros anteriores y 
posteriores de la mascota permitiendo un movimiento natural, cómodo y 
fresco, estableciendo una barrera de protección entre la piel de la misma 
mascota y del exterior, eliminando agentes patógenos externos. Permite 
el libre movimiento y tiene mejor ajuste ergonómico en perros y gatos.

Sustituye al collar isabelino en la mayoría de los casos, incluyendo 
los efectos adversos como depresión, anorexia y accidentes por los “des-
cansos” que le da el propietario a su mascota.

Indicaciones generales

El Body Cobre® 4X está indicado en to-
das las situaciones médicas donde se re-
quiera evitar el contacto de la mascota 
a la piel del tronco y miembros anteri-
ores y posteriores, ya sea por heridas, 
cirugías, lesiones, infecciones, ofreciendo 
una protección física y acelerando la cica-
trización y manteniendo limpia la herida.

Además, es una herramienta efecti-
va para prevenir y eliminar agentes 
patógenos infecciosos sensibles a las 
partículas de cobre.

Indicaciones Post quirúrgicos

Ideal para utilizar después cirugías de 
todo tipo que hayan sido realizadas en 
el tronco y miembros anteriores y pos-
teriores: zona del tórax, abdomen, lomo, 
miembros, etcétera. reemplaza de forma 
efectiva el collar isabelino evitando que 
el perro tenga acceso a la herida y por su-
puesto con la tecnología Copper Protec-
tion® ya que elimina bacterias, hongos 
y ácaros que podrían complicar la herida 
y acelera la cicatrización.

Algunas cirugías frecuentes

OSH, castración, mastectomía, cistotomía, 
enterotomía, gastrostomía, biopsias, es-
plenectomía, retiro de masas, laminec-
tomía, laparotomía exploratoria, en-
doscopías, entre otras.

Otros usos en la clínica diaria

Es el mejor de los productos Body Cobre® 
para problemas dermatológicos general-
izados como: piodermas, micosis derma-
tológicas, alergias alimenticias, heridas, 
lesiones por mordida, fístulas, entre otros.
Eliminando todos los agentes sensi-
bles a las partículas de cobre en con-
tacto con el body.

100% 
SEGURO 
para la   

mascota



CUIDADOS
• Producto lavable. 
• No utilizar 

suavizante en el 
lavado.

TALLAS
• 9 tallas para un 

ajuste perfecto.

COMPOSICIÓN
• 63% algodón, 
• 33% poliéster/

cobre
• 4% elastano.

Protector anterior®



Protector Anterior® protege los miembros anteriores de la mascota 
permitiendo un movimiento natural, cómodo y fresco, estableciendo una 
barrera de protección entre la piel de la misma mascota y del exterior, 
eliminando agentes patógenos externos. Permite el libre movimiento y 
tiene mejor ajuste ergonómico en perros y gatos.

Sustituye al collar isabelino en la mayoría de los casos, incluyendo 
los efectos adversos como depresión, anorexia y accidentes por los “des-
cansos” que le da el propietario a su mascota.

Indicaciones generales

El Protector Anterior® está indicado en 
todas las situaciones médicas donde se 
requiera evitar el contacto de la mas-
cota a la piel de los miembros anteri-
ores, ya sea por heridas, cirugías, lesiones, 
infecciones, ofreciendo una protección 
física y acelerando la cicatrización y man-
teniendo limpia la herida.

Además, es una herramienta efecti-
va para prevenir y eliminar agentes 
patógenos infecciosos sensibles a las 
partículas de cobre.

Indicaciones Post quirúrgicos

Ideal para utilizar después cirugías de 
todo tipo que hayan sido realizadas en 
la zona de los miembros anteriores, 
reemplaza de forma efectiva el collar is-
abelino evitando que el perro tenga ac-
ceso a la herida y por supuesto con la 
tecnología Copper Protection® ya que 
elimina bacterias, hongos y ácaros que 
podrían complicar la herida.

Algunas cirugías frecuentes

Cirugías en general de escápula, húmero, 
codo, radio, carpos.

Otros usos en la clínica diaria

Coadyuvante en problemas dermatológi-
cos sensibles a las partículas de cobre 
en miembros anteriores, como granulo-
ma por lamido, autotraumatismos, pio-
dermas, hot spots, etcétera.



CUIDADOS
• Producto lavable. 
• No utilizar 

suavizante en el 
lavado.

TALLAS
• 5cm x 140 cm
• 7.5cm x 140 cm
• 10 cm x 140 cm

COMPOSICIÓN
• 63% algodón, 
• 33% poliéster/cobre
• 4% elastano.

Venda Cobre®



La Venda Cobre® es una venda elástica con la máxima innovación tec-
nológica textil, que se adapta a diferentes zonas del cuerpo que el 
Body Cobre® no puede cubrir, dejando una protección física en la zona 
afectada.

Cuenta con la Copper Protection® que elimina bacterias, hongos y 
ácaros delpolvo que estén en contacto con la tela y acelera la cicatri-
zación.

Indicación general

La Venda Cobre® se utiliza para cu-
brir físicamente zonas con lesiones, 
heridas, infecciones para acelerar la 
eliminación de bacterias, hongos y 
ácaros, así como proteger zonas que 
están limpias de los agentes sensibles 
a las partículas de cobre. 100% seguro 
para la mascota

Reduce el 
contacto de la 
mascota con la 
zona protegida 
por la Venda 
Cobre®.

100% 
SEGURO 
para la   

mascota



Guía de Referencia de Tallas 
 

Tamaño Peso Mín-Máx

00 Menos de 1 kg

0 1.5 kg – 2.5 kg

1 2.5 kg – 3.5 kg

2 3.5 kg – 4.5 kg

3 4.5 kg – 6 kg

4 6 kg – 7.5 kg

5 7.5 kg – 10 kg

6 10 kg – 13 kg

7 13 kg – 17 kg

8 17 kg – 21 kg

9 21 kg – 25 kg

10 25 kg – 30 kg

11 30 kg – 35 kg

12 35 kg – 40 kg

13 40 kg – 45 kg



• Tratado de libre comercio Chile-México
• Ya fue importado el producto a México 

sin problema alguno, con un costo 
mínimo.

• Respaldo médico y de imagen
• Certificaciones internacionales

• Body Cobre® es consumible de primera 
línea

• No hay un producto en el mercado 
similar.

• Disponible la exclusividad en México

OTRAS VENTAJAS*

Protege

Cicatriza

Crea una barrera

Elimina el collar
isabelino

Absorbe

Elimina 
bacterias
Elimina 
hongos

Elimina 
ácaros

Estéril

Piel / Heridas

Cirugía

Tela cobre

Ajustable

Radio opaco

Código:
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