
TQ Anillo  
Canino Agility

Anillo de salto ideal para parques y centros de 
entrenamiento agility con colores atractivos y 
divertidos.

Propiedades
El Anillo estimula al perro a realizar saltos a través del interior 
del anillo, proporcionándole agilidad y fortaleza, tonificando 
su musculación y mejorando su comportamiento.  

Características
Compuesto de polietileno antideslizante de alta 
densidad y madera laminada tratada en Autoclave nivel 
IV junto con una estructura de postes, que lo hace robusto, 
resistente a golpes y seguro para el perro
  › Resistente a los elementos atmosféricos y a los rayos UV 
  › No requiere mantenimiento 
  › Fabricado con material no tóxico para perros
  › Apto para perros de todos los tamaños
  › No requiere ensamblado
  › Incluye tornillería galvanizada para ensamblado
  › 3 tipos de fijaciones a suelo a escoger con tornillería 
galvanizada de anclaje incluida*

Color

Material
HDPE con protección UV y 

madera tratada

Medidas (instalado)  100 x 110 x 12 cm

Diámetro interior 60 cm  

Aplicación Interior y exterior

Anclaje 
Tornillería galvanizada para 

anclaje incluida
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A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 21-10-2022.

Conoce todos los elementos del

Parque Canino Agility
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*Para anclaje a suelo blando sobre suelo duro, consultar condiciones.


