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PLATAFORMAS 

        DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones    
 

Largo 1630 mm x Ancho 360/430/550 mm x Alto 
300/400/500 mm 

 Materiales Materiales Materiales Materiales     
 

Estructura con postes de madera de 90 mm, tratados 
y acabados con lasur. Paneles de polietileno de alta 
densidad de 16 mm y tornillería M8 x 30, 90,110 y 
120.  Cubretornillos de color amarillo. 
 
 AnclajeAnclajeAnclajeAnclaje    
 
El elemento se entrega totalmente montado. Sólo 
habrá que hormigonar la parte inferior del poste con la 
varillas de acero de diámetro 8 y de 30 cm de largo. 

 ColoresColoresColoresColores        
Se fabrica en Verde, Amarillo, Azul y Naranja exterior. 
Se suministrará el color disponible en stock. 

 

Uso Uso Uso Uso 
 

Pasar o saltar de la plataforma mayor a la menor o 
viceversa. Prueba de agilidad que desarrolla el 
equilibrio y confianza del perro. 
     VistasVistasVistasVistas    FrontalLateralPlanta  

 
 
 
 CCCCircuitos Caninos ircuitos Caninos ircuitos Caninos ircuitos Caninos AGILITYAGILITYAGILITYAGILITY                 
El Agility es una modalidad canina que está inspirada 
en el jumping hípico, concebida para la diversión del 
espectador, conductor, y perro, haciendo de la 
educación canina un juego. 
 
Consiste en la superación, por parte del perro, de una 
serie de obstáculos muy diversos que se describen en 
un reglamento de carácter internacional. Esta 
disciplina esta abierta a todos los perros sin limitación 
de raza o tamaño.  
 

Se deberá procurar guiar al perro con la mayor 
claridad y exactitud durante todo el recorrido. Para ello 
se puede utilizar todo tipo de señales visuales y 
sonoras como voces, palmas, etc. con la condición de 
no tocar voluntariamente al perro o los obstáculos. 

Está especialmente aconsejado para aquellos 
ejemplares que viven en las grandes ciudades y pasan 
gran parte de su tiempo en lugares reducidos, siendo 
para ellos un desahogo salir al exterior, además de un 
motivo para establecer mayores vínculos entre sus 
dueños y mantenerse en buena forma.  
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