
ENSAYOS TÉCNICOS
Todos los ensayos se hicieron en INTI, siguiendo el mismo protocolo que para las 
pruebas de norma ISO-9001.

NÚMERO DE PATENTE INTERNACIONAL DEL ARNÉS PLANO MARGOFF

MU: Nº 120105023 (Modelo de Utilidad)
Diseño Industrial Arnés para Mascotas Plano
MI: Nº 84941 (Modelo Industrial)

SOBRE VELCRO 

LAVADOS Y SECADOS SUCESIVOS
Método de ensayo: 
Norma IRAM-AAQCT B 13519:2009

ENSAYOS REALIZADOS SOBRE 
VELCRO
Resistencia al pelado
Método de ensayo: 
ASTM D 5170:1998 (2010)

PROCESOS FISICOS Y MECANICOS
Peso por metro lineal (g)
Método de ensayo: 
Norma IRAM INTI CIT G 7506:1983

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
RELATIVO
Método de ensayo:
ASTM D 5169:1998 (2010)

SOBRE TEJIDO MESH

PROCESOS FISICOS-MECANICOS 
TEXTILES
Ensayo realizado sobre tejido mesh.
Reventamiento mullen  (kg/cm2)
Método de ensayo: 
Norma IRAM INTI CIT G 7581:2004

ENSAYOS REALIZADOS
SOBRE CINTA TEJIDA
Método de ensayo: 
Norma IRAM INTI CIT G 7506:1983

ENSAYOS REALIZADOS SOBRE 
CINTA REFLECTIVA
Observacion directa.
Método de ensayo: 
Norma IRAM INTI CIT G 7537:2003

SOBRE TRICOT CON ELASTANO

 ENSAYO REALIZADO SOBRE 
TRICOT CON ELASTANO
Composición
Método de ensayo: IRAM 78701999
Peso
Método de ensayo: IRAM7508
Estabilidad Dimensional
Método de ensayo: 
IRAM INTI CIT G 7811 1998
Solidez al Frote
Método de ensayo: 
IRAM INTI CIT G 1315919997
Solidez al Lavado Domestico y Comercial
Método de ensayo: 
IRAM INTI CIT G 135501997
Tipo de Ligamento
Médtodo de ensayo: 
IRAM INTI CIT G 7663

LAVADOS Se sugiere el lavado 2 veces por mes. Lavar 
con agua fria. lavar a mano. no centrifugar. No usar 
cloro. No usar secador. Se sugiere tapar el lado del 
abrojo de ganchillos, ya que debido a su fortaleza, 
podrian dañar los tejidos que componen el Arnés.

CUIDADOS

ABROJOS

Parte de boucle

Trozo de tela, cinta papel 
para proteger de la 
accion de los ganchillos.
Acoplarla sobre los 
ganchillos a modo de 
protección.

Parte de ganchillos

Obtenga mayor información visitando nuestro sitio en internet 
www.margof.com o solicítela por correo a info@margof.com.
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Método de sujeción 
de seguridad

Arnés hecho con telas técnicas
especiales para éste uso. 
Industria Argentina



Método de sujeción de seguridad El Arnés Plano es confeccionado con 
telas, materiales, y técnicas especiales 
de Alta seguridad para éste uso.
Industria Argentina.

ACCIÓN TERAPÉUTICA Cuando el perro es cachorro previene lesiones deformantes 
en las articulaciones afectadas por el tironeo. En el perro adulto, preserva la estructura 
ósea y articular. Evita la descamación epitelial en los lugares de contacto donde la piel 
es más sensible.

INDICACIONES Se recomienda iniciar las caminatas cuando el cachorro está ya 
dispuesto a salir a la calle. El Arnés lo mantiene en su posición natural, conteniéndolo 
desde el pecho hacia la espalda. Para perros longilíneos como el Dachshund y perros 
braquicélfalos; como el Bulldog Francés, Boston Terrier, Pug, etc. Especialmente 
indicado en casos donde ya está instalada la lesión de piel o articular por rozamiento 
de otros medios de sujeción.

FORMA DE ACCIÓN El Arnés Plano, es ergonómico preservando las articulaciones y 
órganos que otros medios de sujeción no contemplan. Está producido con materiales 
técnicos y de Ata seguridad. Su estructura y tejidos tienen la justa memoria para que 
en el momento del tironeo se estire el largo necesario, preservando de esta forma 
la columna vertebral del animal. En el momento del tironeo, las furezas se discipan 
en distintos sentidos y esto minimiza el impacto del tirón. El Arnés Plano sostiene al 
animal como un abrazo, dándole una sensación de contención y bienestar.

FORMA DE APLICACIÓN

1

1 Abrir el Arnés. Introducir el miembro 
anterior derecho por el agujero.

2 Abrochar los snaps. Deben quedar 
todos abrochados ya que el cuello 
no es regulable.

2

3 Acoplar el abrojo de modo de cerrar 
el Arnés por completo.

3

4 Arnés correctamente acoplado.

4

CONTRAINDICACIONES

ADVERTENCIAS

SUGERENCIAS

El Arnés Plano no posee contraindicaciones.

Se recomienda el uso del arnés solamente durante el 
paseo. Si bien el Arnes Plano se adapta al cinturon de 
seguridad del auto, el mismo no esta diseñado para 
tal in. 

Se recomienda el lavado del Arnes Plano por lo menos 
dos veces por mes. Ver instrucciones de cuidado.

Forrado con tejido técnico

Broches de 
seguridad

Costuras con 
refuerzo

LAVAR A MANO CON AGUA FRIA

USAR JABON NEUTRO

NO EXPONER AL SOL

NO USAR CLORO

INDUSTRIA ARGENTINA

B2

Media caña reforzada Abrojos de alta resistencia

Remaches
de refuerzo

MORFOLOGÍA
Debido a su forma, se adapta muy bien 
a los distintos biotipos de animales, 
dada por la diversidad de razas y sus 
variedades.

FECHA DE VENCIMIENTO
El Arnés Plano, como todo elemento de 
seguridad posee un tiempo de vida util. 
Se considera oportuno como fecha de 
vencimiento: 15 meses luego del inicio 
de su uso.


