
 

Ocho razones buenas porque evitar las correas retráctiles en público: 
 

1. Falta de Control: Todos tenemos la experiencia de que los perros se mue-
venrápidamente como también en situaciones peligrosas pueden pasar muy 
rápido. Simplemente, no hay manera de controlar a un perro que tenga una dis-
tancia de 16 pies o más.  Se hace imposible retirar la correa con la rapidez nece-
saria en caso de emergencia 

2. Es difícil agarrarlo: El mango de una correa retráctil es grande y torpe, además 
se sale de la mano fácilmente si algo sucede inesperadamente. Una vez que el 
mango se sale de la mano, se arrastra por el suelo haciendo un ruido horrible que 
hace que muchos perros se asusten y corran, intentando "escapar" del mango que 
los está siguiendo. Innumerables perros se han perdido o han sido a tropellados 
por intentar escapar de la correa retráctil.  

3. Fallos: En muchos casos, las correas no se retraen correctamente, quedándose 
sin control alguno cuando necesita tener su perro a su lado. Esto es especialmen-
te cierto con los modelos de banda o cinta, ya que se desgastan y/o se retuercen 
cuando se están retrayendo.         

4. Se Rompen: Las versiones más pesadas de la correa retráctil están unidas por 
dentro con plástico, cualquier perro que jale suficiente lo puede romper, especial-
mente cierto para cualquier perro que pese más de 20 libras. 

5. Riesgo de lesiones a las personas: El uso de una correa retráctil aumenta la 
probabilidad de lesiones suyas y de otras personas. 
• Es común que la correa cause lesiones dolorosas como quemaduras de cuerda; 
los dedos se pueden torcer; las manos, muñecas y tobillos cortados y mutilados. 
• Un riesgo real es la amputación de los dedos, sobre todo con un perro más 
grande de 20 libras con el uso de correa tipo cable o cordón. 
• Si derepente el perro corre hasta el final de la línea o cuerda, con velocidad, 
puede causar daño severo del cuello u hombro del que esta sosteniendo la correa 
retráctil.  Para obtener más información acerca de los riesgos de lesiones, favor 
visitar la siguiente página: http://www.flexiusa.com/warnings.asp . 
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6. Riesgo de lesiones a los perros: El uso de una correa retráctil aumenta la proba-
bilidad de daño a usted, su perro, y otras personas y perros. Si dos perros se en-
redan, la correa puede convertirse rápidamente en un lazo que puede ahogar a los 
dos perros, o cortar, quemar o de otra manera en peligrar la vida de uno o los dos 
perros. Un perro que tiene miedo y esta con dolor puede reaccionar agresivamen-
te con los de su alrededor en un intento de liberarse. 

7. Es contra la ley: La mayoría de las leyes municipales de correas requieren que 
todos los perros tengan una correa a lo máximo de 6 pies. Una correa retráctil ex-
tendida puede tener más de 16 pies y puede ser la base de una multa, especial-
mente si su perro se enreda con otro perro. 

8. Confunde a su perro: La correa retráctil mantiene la tensión constante 
en el collar o arnés de cabeza. Los perros no pueden aprender a caminar bien con 
la correa suelta mientras esté usando este tipo de correa. En realidad, ésta ense-
ñando a su perro exactamente lo contrario de lo que quiere que aprenda. 
Mientras correas retráctiles son muy útiles en ciertas situaciones - en casa, en el 
patio mientras "usan el baño", en las zonas remotas, nunca es una buena opción 
en comparación con las correas de nylon o cuero fuerte que miden 4 a 6 pies en 
lugares públicos. A pesar de que su perro pueda tener una personalidad amistosa 
y estar bien con encuentros improvisado con perros extraños y gente nueva, es 
importante recordar que muchos perros pueden pensar que este tipo de compor-
tamiento es grosero y amenazante. Además, a no todas las personas les gustan 
los perros, o están listos para controlar a su perro. Mantener su perro cerca de ust-
ed y bajo su control es su responsabilidad y mantiene la seguridad de otros perros 
y personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email:  mail@pbrc.net     Website:  www.pbrc.net          


