Collar cuero negro con púas perros «Viaje espacial» - C64

Collar cuero negro con púas perros «Viaje espacial»

Collar de 3 cm de ancho, decorado con adornos de latón, fornitura de latón, cinco colores, realizado para perros pequeños, medianos y
grandes.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos36,44 €
Precio de venta36,44 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Collar cuero con púas perros pequeños «Viaje espacial». Un collar de estilo refinado, hecho de cuero de la mejor calidad. Este modelo está
decorado con púas y estrellas de latón, que combinan con fornitura (hebilla y anillo en D), fabricada del mismo material. Este collar perros
pequeños pueden llevar diariamente: en entrenamientos, salidas diarias, visitas a la clínica veterinaria, caminatas en lugares concurridos y
otras actividades. Los bordes, de collar canino decorado original, están redondeados para evitar rozaduras e irritaciones de la piel. El diseño,
de collar canino decorado original, incluye púas de latón turnándose con parejas de estrellas repujadas por toda la superficie de la pieza. Como
es habitual en artículos de cuero natural, también el moderno collar canino estará algo rígido al estrenar, pero pronto reblandecerá del contacto
con la piel, asentándose cómodamente en el cuello canino. Moderno collar canino es plano, adecuado a cualquier tipo de pelaje. El collar con
púas para perros pequeños «Viaje espacial» tiene 3 cm de ancho, y está disponible en cinco colores más solicitados: negro, marrón, natural,
blanco y rosa. Este modelo esta realizado en tallas de 40 a 85 cm para perros pequeños, medianos y grandes. Si necesita uno más estrecho le
proponemos el collar «Estrellas» de 2 cm de anchura.
Material: cuero

Importante:
materiales de primera calidad

Color: negro, marrón, natural, blanco, rosa
adornos exclusivos en forma de estrellas y púas
Fornitura y decoración: latón

está equipado con cierre de hebilla y anillo-D de latón

Ancho: 3 cm

gran variedad de tallas y colores
adecuado para perros pequeños, medianos y grandes

Tallas: de 40 a 85 cm

para paseos, visitas al veterinario y zonas concurridas

Siga las instrucciones para medir el cuello del perro correctamente:
Debe medir el contorno de cuello justo en el sitio, donde el perro lleva el collar, ni debajo de la cabeza ni encima de los hombros. La
circunferencia del cuello de perro es igual a la talla de collar.
La talla se fija en el agujero de en medio y quedará 5 cm de margen a cada lado para ajustar el collar. Por ejemplo si la medida es 50 cm, el
collar se podrá ajustar de 45 a 55 cm.
Si tiene un cachorro o perro joven, debe tener en cuenta que dentro de un tiempo el collar puede quedar pequeño. Por eso siempre debe
indicar la edad, la raza y el sexo de perro.
En esta imagen se muestra cómo la talla de collar corresponde con la medida de la circunferencia de cuello.

--Compré el collar con púas para perros pequeños «Viaje espacial» para mi caniche de 2 años. Al recibirlo, noté que es bonito, de acabado
excelente, fornitura de calidad. Después de varias semanas de uso puedo confirmar que además de ser bonito, es cómodo. Gracias. Fernanda
Tengo tres perros pequeños de raza schnauzer miniatura. Estos collares con púas les quedaron muy bien. Mis perritos están lindos. ¡Gracias!
Florencia
---

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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