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  - Investigación constante 
  de la comodidad de las 
  mascotas a través de pruebas 
  rigurosas y pruebas de productos;

- Selección precisa de materiales.
Desarrollados y patentados en 
Italia, fabricados con la última 
tecnología, nuestros productos 
presentan características 
únicas, que incluyen tenacidad,
resistencia al desgarroy duración. 
Por estas razones, son ampliamente 
utilizados en escalada de montaña y 
deportes competitivos, y son apreciados 
por sus propiedades;

- Gran cuidado por los detalles y la 
investigación de soluciones refinadas e inteligentes;
- Producción artesanal combinada con técnicas
 industriales de vanguardia;
- Larga duración, incluso con uso frecuente;
- Máxima seguridad para las mascotas en todas las condiciones de uso;
- Concepto y diseño made in Italy

FORTALEZAS



Nuestro departamento de I+D
se dedica a anticipar las tenden�

cias del mercado�para que nuestros 
productos puedan adaptarse a la evolu�

ción de los estilos de vida y garantizar la máxima
 comodidad a sus mascotas�

                                                                                                        Coralpina Pet Soul
                                                                                                 e s una joven empresa italiana� 
                                                                               Nuestro objetivo es contar con 
accesorios capaces de combinar las soluciones  técnicas con una  fabricación artesanal especiali�
zada y ofrecer productos de calidad superior a los dueños de perros y gatos�

Gracias a la experiencia de nuestro estudio de diseño e ingeniería� todo el 
                       proceso de fabricación de nuestros productos se estudia en 
                                 Italia� Todos los pasos de la producción se realizan 
                                            en Italia o en nuestros laboratorios europeos� 
                                                     incluyendo prototipos y producción y 
                                                               fabricación en serie de productos 
                                                                   para el mercado�

Nuestro departamento de I+D
se dedica a anticipar las tenden�

cias del mercado�para que nuestros 
productos puedan adaptarse a la evolu�

ción de los estilos de vida y garantizar la máxima
 comodidad a sus mascotas�

Vivimos y trabajamos en un hermoso paisaje� entre los Alpes Dolomitas y la Laguna de Venecia�
Nos inspiramos en las artes italianas y la belleza de la naturaleza� así como del profundo 
vínculo entre los seres humanos� las montañas y los animales� Creemos en la innovación siempre
que sea respetuosa con el medio ambiente� Creemos que el progreso genuino puede mejorar la 
belleza que nos rodea� y proteger el delicado equilibrio de la naturaleza� Cuando se trata de 
nuestros perros� todos buscamos la comprensión perfecta� la sensación de comunión que perma�
nece inalterada ya sea durante una exigente carrera de montaña o un tranquilo paseo por el centro�



Talla
Medida
Pecho Peso

Hecho con TELA SUAVE y 
                        ECOPOLÍMERO 3D

ARNÉS



- Malla suave y colorida
- Sin costuras en los bordes
- Doble acabado reflectante para visibilidad nocturna
- Sistema de fijación                   ajustable 
- Materiales fácilmente lavables en colores modernos
- Costuras protegidas para minimizar el roce
- 8 tallas de 1 a 25 kg
- Extremadamente duradero
- Sin superficie de raspado en contacto con la piel
- Las correas del enrollador aseguran una distribución óptima del peso
- Los arneses de gran tamaño tienen una almohadilla de nylon de alta tenacidad
 para una resistencia máxima

Resistente y 
colorido, este arnés es fácil de 
usar. no obstaculiza la movilidad
de su mascota y es suave con el
pelaje. ¡También es una herramien-
ta útil para la educación de mascotas 
gracias al sistema 

Arnés de talla pequeña y mediana

ARNÉS
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                        ECOPOLÍMERO 3D

ARNÉS

Talla Medida
Pecho Peso



- Acolchado de 1000-deniers para 
  garantizar la máxima resistencia.
- Acabado reflectante para visibilidad 
   nocturna.
- Sin costuras en los bordes
- Sistema de fijación 
- Material fácilmente lavable
- 8 tallas de 1 a 25 kg
- Cuerpo de Ecopolímero colorido y duradero.
- Correas más anchas para una distribución óptima del peso.
- Los lazos de metal están cuidadosamente pulidos 
   para evitar imperfecciones y partes rugosas.
- No raspa la superficie en contacto con la piel.
- Etiqueta del propietario adjunta

Resistente y colorido, este 
arnés es fácil de usar y limpiar. 
No afecta la movilidad de su 
perro y es delicado en el pelaje. 
También es una herramienta útil 
para la educación de mascotas gracias 
al sistema de fijación 

ARNÉS

Arnés de talla pequeña y mediana



El arnés se ajusta 
fácilmente deslizando

los bucles.

Cierra los bucles 
mientras tu perro 
esté libre en 
el parque

SISTEMA DE CIERRE
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Resistente, ligero y técnico, 
este arnés es fácil de usar. Cuenta 
con costuras reflectantes y un sistema
dinámico que se ajusta al movimiento 
de la mascota. Fácil de limpiar y suave en 
la piel. El sistema de fijación                      , que 
se aprieta ligeramente cuando su mascota tira, incluye 
un mango cómodo y es una herramienta útil para la
 educación de las mascotas.

- Malla colorida y resistente y cinta de 
  polipropileno resistente
- Acabado reflectante para visibilidad 
  nocturna.
- Sin costuras en los bordes
- Sistema de fijación                      , que incluye un asa
- Materiales fácilmente lavables y colores modernos.
- Costuras protegidas para minimizar el roce
- 4 tamaños de 10 a 60 kg
- Lazos de plástico fuertes y ligeros.
- No raspa la superficie en contacto con la piel.
- Correas ajustables en longitud, con sistema de plegado.
- El innovador sistema de                                              permite la rotación de la correa para 
garantizar la máxima distribución de la carga cuando su perro tira. El arnés Fiames se ajusta
 a cualquier movimiento y rotación de tu mascota

Articulaciones Dinámicas

Arnés de talla mediana y grande

ARNÉS



Provisto de un sistema dinámico (                                                  ) que se ajusta a los movimientos del perro,
Los arneses Fiames para perros grandes ayudan a tu mascota a moverse y correr libremente.

Articulaciones Dinámicas

Articulaciones Dinámicas
SISTEMA DE ROTACIÓN

3 puntos para el autoajuste.



SISTEMA DE CIERRE
El sistema 
montado en los arneses 
 Fiames, hace una herramienta
 útil para entrenar mascotas 
de gran tamaño. El arnés se tensa
cuando el perro tira y afloja tan pronto
el tirón se detiene. Un bloqueo especial 
evita al arnés apretar a los perros en el 
pecho excesivamente
El sistema                            incluye un
mango suave para mantener a tu
 perro cerca de usted en caso de 
necesidad.

Vista superior del mango suave

Cuando el perro �ra del 
arnés se aprieta correctamente 

hasta un bloqueo especial.

Vista posterior del
mango suave.



- Mango suave y cómodo
- Colores vivos
- Lavable
- Acolchado de nylon para 
   garantizar la máxima resistencia.

CORREAS

Talla Peso



- Anillo en "D” metálico para
  la bolsa de basura
- 120 cm de largo
- Cinta de polipropileno de
  alta calidad para máxima 
  seguridad y suavidad.

CORREAS

Talla Peso
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