Collar ahorque cuero natural y fornitura de latón «Doble fuerza» - C453

Collar ahorque cuero color natural y fornitura de latón «Doble fuerza»

Collar de 2.5 cm de ancho, hecho de dos capas de cuero, 5 colores, 2 tipos de fornitura y muchas tallas

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos21,00 €
Precio de venta21,00 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
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Collar ahorque cuero natural y fornitura de latón «Doble fuerza» - C453

Collar ahorque de cuero doble es un modelo, que aparte de ser bonito y elegante, es extremadamente resistente. Collar ahorque es un
accesorio canino usado tanto durante el adiestramiento y entrenamiento de perro, como para su uso habitual diario. Lo puede usar como un
collar ahorque, enganchando el mosquetón de la correa a un anillo, o como un collar habitual, enganchándolo por dos anillos. Está realizado de
dos capas de cuero de alta calidad, pegadas y cosidas entre sí, para mayor seguridad, haciéndolo perfectamente válido para perro grande y
fuerte. Al principio, collar de cuero puede resultar algo duro, hasta adaptarse al cuello de perro y reblandece por el contacto continuo con la
piel. Este modelo de collar cuero es apropiado para todas las razas de perro sea cual sea el largo de su pelaje, porque a diferencia de collar de
eslabones metálicos, no se engancha en el pelo largo provocando molestias e incomodidades al perro. La fornitura de collar cuero es de acero
cromado o latón. Disponemos de cinco colores de collar cuero: negro, marrón, natural, blanco y rosa. Usted elige el color de collar cuero más
acorde al pelaje de su perro. Collar ahorque tiene 2.5 cm de ancho. Las tallas de collar ahorque varían de 40 a 85 cm. Mida la cabeza de su
perro siguiendo las instrucciones, para obtener un collar ahorque perfectamente adaptado al cuello de perro. Collar ahorque está realizado en
materiales seguros e hipoalergénicos, según la normativa internacional.
Material: cuero

Color: negro, marrón, natural, blanco, rosa

Fornitura: acero cromado, latón

Importante:

collar cuero de dos capas
collar resistente y duradero
collar cuero de cinco colores
collar con dos tipos de fornitura
collar ahorque en diferentes tallas

Decoración: no, trenzado de cuero

Ancho: 2.5 cm
Tallas: de 40 a 85 cm

Siga las siguientes instrucciones de medir al perro correctamente:
El collar de estrangulamiento se coloca sobre la cabeza de perro y debe ser igual o mayor de la medida de la parte más ancha de la cabeza,
pero al mismo tiempo no debe caerse, si el perro baja la cabeza o salta.
Si tiene un cachorro o perro joven, debe tener en cuenta que dentro de un tiempo el collar le puede quedar pequeño, por eso siempre debe
indicar la edad, la raza y el sexo de su perro.
En esta imagen se muestra cómo medir al perro correctamente:
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Foto: Collar doble adornos trenzados

Foto: Collar ahorque de cuero negro doble con fornitura de latón «Doble fuerza»

--Tengo un lebrel afgano y no lo podía llevar con un collar de ahorque de eslabones metálicos porque se enredaba en el pelo impidiendo su
función. Manuel
Este collar doble decorado adornos trenzados, aparte de ser cómodo y práctico, es además muy bonito y cuidadoso con el pelaje. Hilda
---

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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