
Querido Amigo:

La siguiente guía, junto con las instrucciones para armar y colocar la silla de ruedas, 
lo asistirá para hacer el mejor uso posible para su mascota.

Recomendamos, gradualmente, acondicionar su mascota a la silla antes de períodos 
prolongados de ejercicio.
Le sugerimos comenzar con 10 minutos de ejercicio, caminando sobre una superficie 
dura. 
Siempre es aconsejable utilizar una correa sujeta al collar.
Repetir dos o tres veces por día durante la primer semana, luego incrementar el 
tiempo de ejercicio.
Una vez que se halla utilizado la silla durante algún tiempo, juntos, su mascota y Ud. 
conocerán el tiempo adecuado para pasear y jugar.
Para aquellas mascotas que vuelven a caminar por sus propios medios, 
recomendamos el uso diario de la silla para realizar el ejercicio adecuado.

www.petwheels.com.ar - info@petwheels.com.ar

Ortopedia para Mascotas

NUNCA DEJE A SU MASCOTA DESATENDIDA
MIENTRAS PERMANECE EN LA SILLA!!!
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Dentro de la caja Ud. encontrará la silla desarmada de la siguiente forma
Con la misma vienen dos llaves Allen para ajustar y regular a la medida adecuada.

SI SU SILLA INCLUYE UN REFUERZO ADICIONAL DIRIJASE
A LAS INSTRUCCIONES DE LA ULTIMA PAGINA.

ARMADO DE LA SILLA

COLOCACION DE LAS RUEDAS

Coloque el barral con las ruedas a través de la ranura de la pieza plástica
de la forma explicada en las figs. 1 y 2
(las ruedas deben quedar hacia afuera, ver foto de portada)
Tenga en cuenta que los cables de sujeción (a) queden en la parte de arriba
y la varilla que corre a lo largo (b), quede debajo. El logo Petwheels debe
leerse normalmente en la Pieza Plástica Principal.

Fig. 1 Fig. 2

a

b

- Si Ud. recibió la silla con las ruedas colocadas, ignore el siguiente paso.-
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REGULACION DE LA ALTURA

1. Desabroche el mosquetón con la soga de “color” que se encuentra en la parte
    delantera de la silla. La soga blanca permanece en su lugar. Fig 3
(La soga de color puede ser marrón, roja, etc)

Fig. 4

2. Coloque a su mascota en la silla, introduciendo las patas traseras
a través de los anillos de goma. Fig 4

3. Levante la parte delantera de la silla y abroche el mosqueton con soga de color
por arriba del lomo de su mascota. tenga en cuenta la soga blanca que queda debajo,
tiene que pasar por detrás de las patas delanteras. Haga varios nudos a las sogas.
LA SILLA YA ESTA PREPARADA PARA LA REGULACION FINAL

ESTAS REGULACIONES SON NECESARIAS POR UNICA VEZ!!!

IMPORTANTE:
LA VARILLA QUE CORRE A LO LARGO DE SU MASCOTA

TIENE QUE QUEDAR PARALELA AL PISO
Esto se logra regulando la soga de color que pasa por encima

del lomo de su mascota. 

Fig. 3
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4. Afloje las mariposas que se encuentran en los costados de la 
pieza plástica principal. Fig. 6
5. Regule la altura del barral de las ruedas a la altura deseada
acorde a su mascota.
6. Mida con un centimetro para que ambos barrales queden a la
misma altura. Fig. 5

Fig. 5

8. Retire a su mascota de la silla.
9. Afloje las mariposas, teniendo en cuenta de no perder
la altura seleccionada. (Si lo desea puede hacer una marca
en el barral con un lápiz para que esto no suceda.)
10. Ajuste los tornillos prisioneros que se encuentran del lado 
interno. Fig. 7 Este es el ajuste definitivo de altura.

7. Ajuste las mariposas
para fijar “temporalmente” la altura.
Fig. 6

“Tenga en cuenta que su mascota debe quedar
en una posición natural, no es conveniente
levantarla exageradamente de la parte trasera
para evitar cargar el peso sobre las patitas delanteras.”

Fig. 6

Fig. 7

11. Vuelva a ajustar las mariposas

EJEMPLO DE COLOCACIÓN
CORRECTA
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REGULACION DEL LARGO

“Seguramente Ud. recibió la silla con esta regulación pre-establecida
por nosotros, en base a las medidas que nos fueron enviadas.
En caso de que sea necesaria una regulación posterior, por favor,
siga estas indicaciones.”

12. Debajo de la pieza plástica principal encontrará un tornilllo
prisionero que deberá aflojarse utilizando la llave allen que le fue
entregada con la silla.  Fig. 8

13. Una vez regulado el largo a la medida deseada, vuelva a 
ajustar este tornillo.
IMPORTANTE: No ajuste este tornillo en demasía ya que puede
barrer la rosca realizada sobre el plástico

Fig. 8

REGULACION DE LOS ANILLOS DE GOMA

“Solo en aquellos casos en que
las patas de su mascota a la
altura de la ingle, queden 
muy ajustadas o muy flojas,
Ud. deberá hacer este ajuste”

14. Afloje el tornillo prisionero que se
encuentra en la parte de arriba de la pieza
plástica principal. Fig. 9
15. Estire o afloje el cable que pasa a través de la pieza plástica principal
hasta que las patas de su mascota calcen comodamente.

Fig. 9

Las varillas largas están tiradas
muy atrás para poder ponerlas
en la caja de embalaje
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REGULACION DEL ANCHO

“Seguramente Ud. recibió la silla con esta regulación pre-establecida
por nosotros, en base a las medidas que nos fueron enviadas.
En caso de que sea necesaria una regulación posterior, por favor,
siga estas indicaciones.”

16. Afloje los tornillos pasantes que se encuentran en la parte posterior
de la silla utilizando la llave allen proporcionada. Fig. 10

Fig. 10

17. Agrande o achique el ancho de la silla, haciendo coincidir siempre
los dos tornillos.

IMPORTANTE:
LA VARILLA QUE CORRE A LO LARGO DE SU MASCOTA

TIENE QUE QUEDAR PARALELA AL PISO

Esto se logra ajustando o aflojando la soga
de color que pasa por encima del lomo de su mascota.

Palabras Finales:

Agradecemos toda comunicación que podamos tener con Uds.
ya sea en forma de fotos, videos, historias o cualquier sugerencia
que nos ayude a mejorar.
Si algún paso de esta guía le ha sido dificil de comprender,
por favor, háganoslo saber. 

El Equipo Petwheels
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COLOCACION del REFUERZO

(En caso de que su silla incluya este adicional)

A. Inserte los parantes de las ruedas en las ranuras de las piezas plásticas
tal como figura en las siguientes imagenes.

B. Coloque ambos parantes lo más abajo posible. (Hasta el doblez)

C. Ajuste los tornillos internos con la llave allen ( no lleva mariposa ya que no es necesario)

Una vez realizado
este paso,
dirijase a la pag. 2 
y continue con
el armado de la silla.

La silla con el refuerzo quedará así

REFUERZO

En caso de que la 
silla quede muy alta
con el refuerzo abajo.
Pruebe colocando
primero la parte con 
los aros de goma y
luego el refuerzo.

El logo de Petwheels de la pieza
negra, siempre hacia arriba!!!
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