
Te Ayudamos 
A Disfrutar 
Del Paseo 
Con Tu Perro 



Acerca de nosotros

nuestros productos 
CannyCo EU ofrece una pequeña gama de productos de calidad superior, 
incluyendo el famoso Canny® Collar, para que el adiestramiento de su perro sea 
sencillo y agradable. Todos nuestros productos están diseñados por expertos y 
respaldados por nuestra experiencia en el adiestramiento y educación de 
perros. 

con quién trabajamos 
Trabajamos con organizaciones como The Guide Dogs for the Blind Association 
(Perros guía) y Ability Dogs Canada para ayudar a entrenar y realojar a perros, 
además de grupos de entrenamiento como la Asociación de Adiestradores de 
Mascotas (APDT) para ofrecerles las herramientas necesarias para que consigan 
los mejores resultados. Hacemos donaciones regulares a las perreras, 
asociaciones para el cuidado de perros y grupos locales de entrenamiento 
para ayudarles en su fantástico trabajo. 

lo que queremos 
En pocas palabras, lo que queremos es lo que quieren casi todos los dueños, 
que el entrenamiento del perro sea una experiencia sencilla y agradable. ¡Si 
invierte en el equipo correcto los resultados de su entrenamiento se podrán 
conseguir con mayor rapidez, teniendo así más tiempo para la diversión!



“No he podido evitar escribir 
este mensaje para darles las 
gracias, de corazón. Este collar 
es el mejor producto que se ha 
inventado jamás. Gracias a él, 
mi adorable Labrador negro de 
7 meses, Tag, pasea a mi lado y 
lo hace desde el primer día. 
¡Por fin mi brazo ha recuperado 
su tamaño normal!” 

Canny®Collar



Canny®Collar

Disponible  
en cuatro 

colores 

‣ El mejor collar para evitar que los perros tiren de la correa 

‣ Cómodo, agradable, seguro y efectivo 

‣ Ajuste fácil, uso sencillo 

‣ Controla desde la parte posterior de la cabeza  

‣ No molesta a los ojos 

‣ No tira la cabeza del perro

Código Canny® Collar Medida del cuello

CC001 Talla 1 23-28cm

CC002 Talla 2 28-33cm

CC003 Talla 3 33-38cm

CC004 Talla 4 38-43cm

CC005 Talla 5 43-48cm

CC006 Talla 6 48-53cm

CC007 Talla 7 53-58cm

Rojo

MoradoAzul



ajuste fácil, uso sencillo 
Es tan sencillo como ajustar su collar habitual. Utilizamos una hebilla de acero estándar y 
un perno de ajuste para mayor seguridad y una simple tira para controlar la cabeza de 
su perro. No hay instrucciones complicadas, ¡simplemente ajustar y ya está! 

entrenamiento, sin restricciones 
El Canny® Collar puede entrenar a su perro para que camine con un sencillo collar y sin 
tirar de la correa. Moviendo la tira deslizante en la nariz de su perro y fuera de ella según 
sea necesario, podrá enseñarle de forma gradual para que no tire, incluso cuando no 
sienta nada sobre su nariz. 

más cómodo para su perro 
El Canny® Collar es un collar estándar, acolchado adecuadamente para ser más 
cómodo, con una tira sencilla (deslizante) que va sobre la nariz de su perro. Esto quiere 
decir que puede respirar libremente, abrir su boca y disfrutar del paseo tanto como 
quiera. Hay menos material para restringir su boca lo que también le permite adaptarse 
con rapidez al Canny® Collar. 

nuestra garantía 
Cambiaremos de manera gratuita cualquier Canny® Collar al comprador original, sin 
hacer preguntas, en el improbable caso de que el collar falle por algún error de 
fabricación o defecto del material.

¿Por qué elegir un Canny®Collar?



Canny®Colossus

‣ El mejor collar para evitar que los perros tiren 

de la correa 

‣ Mismo diseño que el Canny® Collar 

‣ Especialmente diseñado para razas grandes 

‣ Hebilla y accesorios con tamaño industrial 

‣ Collar y correa anchos y acolchados para 

ofrecer mayor comodidad

Código Color Talla Medida del cuello

COL001 Negro Canny®Colossus 58-69cm



Correa Canny®

‣ Especialmente diseñado para ser utilizado con el Canny® Collar 

‣ Colores a juego 

‣ Asa y sujeciones acolchadas para ofrecer mayor comodidad 

‣ El asa indica la posición de uso correcto del Canny® Collar 

‣ Clip y relleno de nailon de alta calidad

Código Color Talla

CL201/202/203/213 Negro/azul/rojo/morado 25mm x 120cm

CL204/205/206/214 Negro/azul/rojo/morado 15mm x 120cm



Correa Canny®CONNECT

Código Color Talla

CL207/208/209/215 Negro/azul/rojo/morado 25mm x 120cm

CL210/211/212/216 Negro/azul/rojo/morado 15mm x 120cm

‣ Especialmente diseñado para ser utilizado con el Canny® 

Collar 

‣ Colores a juego 

‣ Asa y sujeciones acolchadas para ofrecer mayor comodidad 

‣ Ate a su perro a un punto fijo con total seguridad 

‣ No es necesario quitar la correa para atar a su mascota 

‣ Resistente hebilla con cierre de seguridad en el asa



Canny®Correa de Rastreo

‣ Enseñe la llamada con seguridad y eficacia 

‣ Impide que su perro se escape 

‣ Suave en las manos - asa y ganchos 

acolchados para mayor comodidad 

‣ Le proporciona libertad a su perro 

‣ Clip de seguridad 

‣ Lavable totalmente

Código Correa de Rastreo Talla

CRL290 Perros medianos/grandes 25mm x 7m

CRL291 Perros pequeños/medianos 15mm x 5m



Canny®Correa de Rastreo
“Tras un entrenamiento 
constante en el parque con 
la Canny® Correa de Rastreo, 
no tardé mucho en conseguir 
que mi distraído Border Collie, 
Radar, se mostrase más 
interesado en mí que en 
todos sus colegas caninos del 
parque. Con el tiempo que 
hemos invertido en él para 
que venga cuando se le 
llama, estamos seguros de 
que le hemos dado toda una 
vida de libertad. Gracias” 



Innove con nosotros
venda nuestros productos 
Si le gustan nuestros productos y desea comercializarlos, nos encantaría escucharle. Nosotros 
proporcionamos a nuestros socios productos de entrenamiento de perros de gran calidad y un 
expositor llamativo para que sus clientes estén contentos (¡es lo que cuenta!) Recibimos muchas 
solicitudes de los dueños de perros que quieren saber dónde pueden comprar productos Canny® así 
es que siempre buscamos negocios que reflejen nuestro compromiso de servicio de primera con 
productos de alta calidad. 

No esperamos que almacene nuestros productos, simplemente queremos lo mejor. Estamos 
continuamente envueltos en actividades de marketing y promoción: anuncios en prensa 
especializada y para el cliente, ofertas en exhibiciones y otras regulares para llamar la atención sobre 
el producto y ayudar de forma activa a que su negocio crezca. 

qué hacemos por los minoristas 
Si tiene un stock de productos Canny®, también puede aprovecharse de nuestra gama de 
materiales para el punto de venta como folletos, displays, pósters y una cabeza de perro en la que 
podrá exponer el Canny® Collar.  También puede estar interesado en saber que las ventas ayudarán 
a nuestras donaciones a las perreras de todo el mundo, proporcionando a los perros abandonados 
una segunda oportunidad para conseguir un hogar. 

Si desea obtener información sobre cómo convertirse en distribuidor de productos Canny®, no dude 
en ponerse en contacto con nosotros: 

  Eh… Todo esto está muy bien y 
es muy bonito pero, ¿piensas 
sacarme a pasear pronto? 

CannyCo EU 
Villas de Vernejo 4  
39500 Cabezón de la Sal 
Cantabria 
Tel: +34 622 4008 688 
E: eu@cannyco.com   
W: cannyco.eu  
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