
Accesorios de Paseo



Resumen
⚫ PAW® ofrece una línea completa de correas KONG®,

arneses y collares para todo tipo de perro y

entorno para caminar.

⚫ Esta línea está diseñada para ofrecer facilidad 

de uso para los humanos, y comodidad y seguridad 

para los perros.

⚫ Con funciones y beneficios útiles como el neopreno

acolchado, acentos reflectantes, reforzado con

métodos de diseño y materiales lavables,

estos accesorios de paseo atraen a las mascotas

y a los padres de ellas.

⚫ Como todos los productos KONG®, se espera

una caminata de calidad, confianza y durabilidad.



Colección

Norwegian Harness

Traffic Leash

Adjustable Leash

Nylon Collar



Norwegian Harnesses
⚫ La estructura de nailon y el acolchado de neopreno

proporcionan un robusto, duradero y cómodo arnés 

para tu perro.

⚫ Un lazo de mano incorporado ofrece un fácil control 

e intervención rápida para mantener a tu perro seguro.

⚫ Este arnés es ajustable, fácil y rápido colocar y quitar, 

lo que lo convierte en un arnés adecuado para caminar 

o realizar actividades deportivas al aire libre.

⚫ Disponible en 4 tamaños y 5 colores.



Norwegian Harnesses
Guía de Colores & Tallas





Traffic Leashes
⚫ Fabricado con nailon suave y duradero.

⚫ Con dos asas acolchadas que te permiten caminar 

con tu perro a una distancia considerable de separación, 

a su vez que tiene un agarre rápido en la parte inferior 

para mantenerlo seguro. 

⚫ Cuenta con dos franjas de costuras anchas y reflectantes

muy visibles en ambos lados de la correa.

⚫ Disponible en 2 tamaños y 5 colores.



Traffic Leashes
Guía de Colores & Tallas





Nylon Collars
⚫ Fabricado con nailon suave y duradero.

⚫ Con neopreno negro acolchado.

⚫ Cuenta con un soporte para etiqueta de identificación.

⚫ Con dos franjas de costuras anchas y reflectantes.

⚫ El tirador del collar distribuye la presión en todo 

el cuello en lugar de solo hacerlo en la hebilla de plástico, 

lo cual alivia la tensión en esta y protege el material.

⚫ Disponible en 4 tamaños y 5 colores.



Nylon Collars
Guía de Colores & Tallas





Adjustables Leashes
⚫ Fabricado con nailon suave y duradero.

⚫ Cuenta con dos franjas de costuras anchas y 

reflectantes muy visibles en ambos lados de la correa.

⚫ 5 en 1: utilízalo en 3 longitudes diferentes, como 

amarre o un acoplador.

⚫ Disponible en 2 tamaños y 5 colores.



Adjustable Leashes
Guía de Colores & Tallas




