
Cómo utilizar un remolque para perros 

  

Para que te puedas llevar a tu mascota con tu bicicleta a donde vayas o llevarla de 

paseo contigo, debes contar con un equipo que le proporcione comodidad y 

seguridad. Se trata de un remolque para perros. Para ti, que has adquirido este 

producto, te vamos a mostrar la forma de cómo debes utilizarlo y poder estar 

siempre acompañado de tu fiel compañero en tus paseos en bicicleta. 

 

Lee el instructivo del montaje 
Lo primero que hay que hacer cuando se adquiere un producto es leer el manual de 

montaje e instrucciones. Allí te explicarán de manera detallada el contenido de cada 

una de las piezas que debe llevar el remolque para su montaje adecuado. 

  

Coloca las piezas del remolque de manera organizada en el suelo 
Procede a abrir el paquete y retira las piezas. Colócalas de manera organizada en el 

suelo para tener un mejor orden al momento de realizar el montaje. Ubica las ruedas, 

los laterales, el techo, el cuerpo del remolque, reflectores, el enganche para la 

bicicleta y los respectivos tornillos. Algunos modelos disponen también de 

banderines para una mejor señalización. 



  

Despliega el armazón del remolque para el montaje 
Por lo general, el cuerpo principal del remolque para perros viene plegado a la 

mitad. Separa ambas partes hasta que el armazón esté firme. Levanta la parte trasera 

del armazón colocando el tubo de soporte en su compartimento y asegurando con 

sus respectivos ganchos en ambos lados. 
Instala la parte del cobertor en el armazón del remolque, enganchando las partes 

trasera, laterales y delantera en sus respectivas ranuras ajustando hasta que quede 

firme. Algunos modelos utilizan cierres de velcro para asegurar el enganche del 

cobertor al caparazón del remolque. 

  

Instala las ruedas laterales en el remolque 
Toma una de las ruedas principales y ubícala en uno de los laterales. Colócala 

introduciendo el tornillo a presión hasta escuchar un clic, indicando que la rueda está 

bien colocada. Repite este mismo proceso para el otro lateral del remolque. 

Seguidamente, coloca los protectores laterales de las ruedas introduciendo en su 

respectivo lugar, de igual manera, a presión hasta que queden estables. 

  

Realiza el montaje del acoplamiento para bicicletas 
Al tener armado el caparazón del remolque y las ruedas, procede a colocar el 

enganche o acoplamiento para transportar a tu mascota en tu bicicleta. Algunos 

modelos ya lo tienen instalado, solo basta con retirar el enganche de seguridad y 

desplegarlo del caparazón principal. Luego colócale la pieza universal que va 

enganchada a la bicicleta, atornillando firmemente hasta ajustar.   

  

Instala la rueda delantera de tu remolque 
Algunos modelos de remolques para perros disponen de una rueda delantera en caso 

de que desees llevar a tu perro como un coche, sin utilizar tu bicicleta o cualquier 

otro medio de transporte propio que admite remolques. Para ello, toma la rueda 

delantera y colócala ubicando el orificio donde va enganchada. Atornilla firmemente 

hasta que la rueda quede estable. De esta manera ya tienes armado el remolque para 

que puedas asear a tu perro a pie. 

  



 

  

Instala los demás accesorios en el remolque 
Una vez montado el remolque, se deben colocar los reflectores en las ruedas y los 

banderines que son los accesorios de señalización del remolque para respetar las 

respectivas normas de tránsito. 

  

Coloca a tu mascota en el remolque 
En la parte interna del remolque, se encuentran unas correas con cierres de seguridad 

para colocarlos en a tu mascota. De esta manera, estará protegida de los baches y 

frenazos durante el trayecto. 

  

  

  

Las marcas más populares 

  



Planificar un viaje en coche implica organización del recorrido y del equipaje de 

cada miembro familiar. Incluso tu mascota necesita un lugar seguro donde estar 

durante el viaje. Los remolques para perros son productos indispensables a la hora 

de dar un simple paseo por el parque o recorrer ciudades, porque en ellos tu mascota 

goza de las comodidades del hogar mientras se divierte en el camino. Si deseas 

adquirir un remolque para tu fiel amigo, es importante que conozcas que las mejores 

marcas del momento son DoggyHut, Comanche y Homcom. 

 

  

Esta pequeña empresa se dedica a la fabricación y diseño de remolques especiales 

para los perros, con los que se mantendrán seguros durante los viajes en bicicleta. 

DoggyHut presenta su Bicycle Trailer, una manera de transportar a tus mascotas 

manteniendo una vida activa con ellos, ya que llevar a los caninos en bicicletas 

representa un riesgo tanto para el animal como para su dueño y para las demás 

personas. 
Sus remolques buscan eliminar el problema de transporte de las mascotas, 

ofreciendo un lugar amplio y cómodo para ellos en el paseo. Están construidos en 

acero inoxidable recubierto con una capa de poliéster antideslizante, de modo que 

los caninos ingresan fácilmente por las puertas traseras con cierre y dispone de una 

puerta frontal de malla junto a una capa de vinilo que bloquea el viento y las lluvias. 

Posee un enganche universal para las bicicletas y reflectores ubicados a cada lado 

para mayor seguridad en situaciones de escasa luz. Por las comodidades que ofrece 

esta marca, la catalogan entre las más recomendadas por los amantes de las mascotas 

y su cuidado. 

  

 

  



Se conoce como una marca especializada en crear remolques seguros, ligeros y 

fáciles de conducir, invitando a las familias a realizar viajes de carretera con la 

certeza de tener un producto seguro para el equipaje y a disfrutar a plenitud de unos 

días en la naturaleza. 
Los remolques de Comanche no solo funcionan para transportar carga, también son 

ideales para las mascotas que acompañan el viaje. Su suelo de goma facilita la 

limpieza del producto proporcionando comodidad al canino. Tienen un sistema de 

amortiguación con lo que se puede circular a altas velocidades o en terrenos 

complicados sin preocupación alguna. 
Todas estas características hacen de Comanche una de las mejores marcas en 

remolques para perros con todas las garantías de uso y prestaciones que tiene. Sus 

remolques son la respuesta para un traslado seguro de tus mascotas y su equipaje 

durante viajes de larga distancia. 

  

 

  

En las páginas de compras por internet, Homcom es reconocida por vender 

remolques para caninos que se enganchen a las bicicletas de sus dueños, mostrando 

una opción divertida y práctica de paseo para los animales. Los remolques pueden 

ser usados para trasladar mascotas, equipaje o cualquier tipo de carga no mayor a los 

40 kg; también contienen reflectores a los cuatro lados, reflectores laterales en las 

ruedas y una bandera de seguridad que brinda mayor visibilidad. Están fabricados 

con materiales de excelente calidad, con estructuras firmes y superficies 

impermeables de fácil limpieza y resistentes a la lluvia. 
El carrito para mascotas cuenta con paneles plegables y ruedas desmontables para un 

cómodo almacenamiento cuando no está en uso. De igual forma, las mosquiteras a 

los lados del remolque garantizan confianza y buena ventilación para su perro. La 

disponibilidad de diferentes colores del producto llama la atención de los 

compradores entre otros modelos del mercado, ya que la marca sobresale en calidad 

y durabilidad de sus artículos, prometiendo el cuidado y diversión junto a sus fieles 

amigos. 


