
MÁS QUE UNA CAMA TERAPÉUTICA,
LA MEJOR GARANTÍA PARA USO
VETERINARIO
Los beneficios para su salud son nuestra razón de ser





LA IMPORTANCIA DE MANTENER
EL ANIMAL TERMOREGULADO
El tejido técnico de las camas Masakata, actúa

como si de una cámara de aire  se tratara,

proporcionando un efecto  termorregulador   el

cual aísla al animal de cualquier temperatura

extrema, ya sea fría o caliente. Pueden

utilizarse tanto mantas eléctricas como mantas

de gel frío debajo de la misma para que el

animal no esté nunca en contacto directo,

sintiéndose confortable y estable durante una

operación, un post-operatorio, rehabilitación,

transporte, etc

EL DESCANSO MÁS REPARADOR
PARA LOS MÁS NECESITADOS
Se adapta al cuerpo del animal en todos los

puntos de contacto.   Aconsejadas

especialmente para animales que deben

permanecer muchas horas estirados

rehabilitándose  (post-operatorios, animales

con una avanzada edad o de mucho peso,

casos de bursitis, Leishmaniosis, displasia,

artrosis y/o cualquier dolencia articular o

problema dermatológico).



ESCUDO PROTECTOR CONTRA
HONGOS Y BACTERIAS
La composición 3D de las camas Masakata

hacen que sea  la cama más  transpirable del

mercado, conteniendo con mayor medida la

acumulación de hongos y bacterias y puede

ser una gran ayuda como escudo protector a

la acumulación de éstas mismas cuando

deciden aparecer por una alteración de su

inmunidad o por cualquier otra causa, dado

que el traspaso de O2 es continuo y directo..

HIGIENICO Y FÁCILMENTE
LAVABLE
Están formadas por un tejido técnico

transpirable e hipoalergénico  que previene la

acumulación de los malos olores y la

proliferación de microorganismos,

manteniendo la higiene del animal y su

bienestar en todo momento. Son fácilmente

lavables en lavadora o con manguera y ofrecen

un secado rápido. Además, gracias a su abierta

estructura de fibras, permite que cuando un

líquido penetra en la cama, éste salga

inmediatamente por el otro lado, manteniendo

así al animal seco y aislado de cualquier fluido.



PENSADAS PARA USO
VETERINARIO Y CENTROS DE
RECUPERACION
Los beneficios que ofrecen las camas

Masakata la hacen la opción perfecta para

el uso veterinario y para centros de

rehabilitación/recuperación,  donde el

bienestar del animal y su rápida

recuperación es la prioridad, y donde se

valora realmente la importancia de ofrecer

al paciente un buen descanso, que le permita

sentirse mejor día tras día.  Su tejido

tridimensional proporciona transpiración,

termorregulación, higiene y amortiguación

repartiendo su peso en todos los puntos de

contacto entre el cuerpo y la cama. 

PARA USO QUIRÚRGICO
Las camas Masakata son aptas y

recomendables para uso quirúrgico,

permiten  garantizar una alta comodidad del

animal por su capacidad de amortiguación del

peso y su resiliencia. Su tejido 3D transpirable

y termorregulador permite garantizar su

higiene durante todo el proceso. Además de ser

fácilmente lavable y ofrece un secado rápido.



EFECTO PEELING
 
 
El tejido tridimensional de las camas

Masakata permite que cuando se rasque se

eliminen células muertas de la piel. El

efecto  peeling no solo es un beneficio

dermatológico, sino que también influye en

su relajación y la  aliteración del estrés

provocado por los cambios de hábitos o

cualquier otra situación.

LA CAMA 4X4 DEL MERCADO
 

 

Son resistentes. Su tejido tridimensional las

hacen más duradera que cualquier otra cama

del mercado, resistiendo a mordiscos y

arañazos en el tiempo.

 

Su formato permite que sea fácilmente

transportable, pudiéndose enrollar sobre si

misma. Se puede utilizar en transportín, en

interior y exterior dada su impermeabilidad.  




