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"La ortopedia más divertida con Pet 3D"

 
Para más noticias e información buscanos a través de las redes sociales

 

QUIENES SOMOS
 

Pet 3D es una línea de productos que nace en 2016 bajo los 
lineamientos de Ecuaprotesis 3D, quien se posicionó en el mercado,  
como líder en ortopedia para personas. Nuestros seguidores, entre 

ellos, veterinarios reconocidos, nos solicitaban productos para 
rehabilitación de sus mascotas. 

 
Nuestra experiencia y conocimientos nos permitieron desarrollar

una 
amplia gama de productos ortopédicos, los cuales han devuelto la 

movilidad a decenas de mascotas en Ecuador.
 

Pet3D ha sido premiada y reconocida por varias empresas y
entidades, 

entre ellos la M.I Municipalidad de Guayaquil en el Concurso "Oye 
Guayaquil Emprende 2017" 
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NUESTROS PRODUCTOS
SILLAS DE RUEDAS PARA 
MIEMBROS ANTERIORES

Para ser utilizada en caso de que la
mascota haya perdido la movilidad o

que exista amputación de uno y/o dos
miembros anteriores.

 

SILLAS DE RUEDAS 
PARA MIEMBROS POSTERIORES

Para ser utilizada en caso de que la mascota 
haya perdido la movilidad o que exista 
amputación de uno y/o dos miembros 

posteriores.
 

-RUEDAS DE ACUERDO AL 
TAMAÑO Y PESO DE LA MASCOTA

- COLORES A ELECCIÓN
 

-RUEDAS DE ACUERDO AL 
TAMAÑO Y PESO DE LA MASCOTA

- COLORES A ELECCIÓN
 



NUESTROS PRODUCTOS
SILLAS DE RUEDAS 
INTEGRAL O DE REHABILITACION

PROTESIS 3D 
PARA PATITAS

 
- Protesis realizada en impresión 3D,

 de acuerdo a la medida de la mascota
 

- Colores a elección 
 

-  Prótesis se encaja en el muñon de una de
sus 

patitas, luego de sufrir una amputación

Para ser utilizada en caso de que 
la mascota sufra una perdida 
parcial o total de su movilidad

por 
accidente,  enfermedad u otras 

condiciones. 
 

-RUEDAS DE ACUERDO AL 
TAMAÑO Y PESO DE LA MASCOTA

- COLORES A ELECCIÓN
 



NUESTROS PRODUCTOS
FÉRULAS MOVILES

- Para el tratamiento de fracturas o lesiones
o para tratamientos neurológicos (para

posicionar correctamente la extremidad) 
 

- Permite la recuperación de sus patitas, sin
perder la libertad de movimiento

 
- Colores a elección 

  
 

FÉRULAS FIJAS

- Para el tratamiento de fracturas, lesiones o para 
tratamientos neurológicos (para posicionar 

correctamente la extremidad) 
 

-Brinda soporte  e inmovilización
 

- Permite la recuperación de sus patitas, sin perder la 
libertad de movimiento

 
- Colores a elección  

 

para miembros anteriores o posteriores

para miembros anteriores o posteriores
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