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Collar HS 50050 014 68 Neck-Tech Sport de curogán y nylon con cierre rápido y 60 cm de largo y 2.2 cm de ancho ideal adiestramiento canino

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos63,84 €
Precio de venta63,84 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Herm Sprenger

Descripción
¿Eres propietario de un perro fuerte y conducta inadecuada? Te ofrecemos una solución excelente: el collar de pinchos curogán
Herm Sprenger «Gran fuerza», modelo HS 50050 014 68. El collar pinchos curogán tiene un diseño original y exclusivo, está fabricado una
aleación exclusiva de cobre y estaño sin impurezas de níquel, que reduce notablemente las reacciones alérgicas del perro. El collar está
fabricado por la compañía alemana Herm Sprenger, famosa por su calidad. El collar imita mordida canina de correcióm, ayudando corregir
comprotamientos indeseados. El collar curogán Herm Sprenger está equipado con una hebilla de cierre rápido con fusible de seguridad, que
evita la apertura fortuita y resiste una carga de hasta 200 Kg. El collar curogán Herm Sprenger dispone de una nueva placa central a la que van
unidos los eslabones. El collar pinchos curogán es apropiado en entrenamientos deportivos, adiestramiento, trabajos de rastreo y servicio,
paseos cotidianos y visitas al médico veterinario. Este collar castigo curogán está disponible en tallas para perros mediano y grandes. Si el
collar curogán Herm Sprenger queda pequeño a su perro podrá alargarlo, adquiriendo eslabones adicionales. Un collar pinchos curogán de
calidad de razas caninas con tendencias alérgicas a otros metales, además de mantener en perfecto estado el pelaje del perro.
Adicionalmente podrás adquirir una funda de protección que permite prolongar la vida útil de este collar pinchos curogán y dar un aspecto
más elegante.
Material: curogán

Ancho de eslabón: 2.2 cm
Tallas: 60 cm a lo largo de los bordes exteriores en forma expandida,
este modelo consta de 14 eslabones.
¡Atención! La circunferencia interna del collar ensamblado es en 5-7
cm más pequeña de la talla 60 cm. Si la circunferencia del cuello de
su perro es más de 33-35 cm, usted puede adquirir eslabones
adicionales para este collar, cada eslabón aumenta el tamaño del
collar en 3.3 cm.

Importante:
collar pinchos curogán de paseos y caminatas diarias
collar curogán Herm Sprenger para visitas al veterinario
collar pinchos curogán de adiestramiento, trabajos de servicio,
rastreo y deportivo
collar curogán Herm Sprenger para perros medianos y
grandes
collar pinchos curogán, fabricado bajo normas internacionales
y alemanas de calidad
collar curogán Herm Sprenger, confeccionado con materiales
de excelente calidad

Para medir correctamente el cuello del perro, siga estas instrucciones:
Debe medir la circunferencia del cuello del perro en el lugar donde lleva el collar. Si tiene un cachorro o perro joven, debe tener en cuenta que
dentro de un tiempo el collar puede quedar pequeño. Es por eso que siempre debe indicar en los comentarios la edad, la raza y el sexo de su
perro.
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En esta imagen se muestra cómo medir al perro correctamente

Foto: Como se mide el cuello de perro

¡Atención! Si busca un collar metálico, que no destiñe sobre el pelo canino, preste atención a la siguiente información: Llevamos más de 10
años comercializando collares metálicos de prestigiosas marcas Herm Sprenger y ForDog Trainers y, según nuestra experiencia y las valiosas
opiniones de clientes, podemos afirmar que por norma general los collares realizados de curogán, latón y acero inoxidable no manchan el pelo
canino. No obstante, el pelo de algunos perros se queda manchado incluso con estos metales.

Precauciones en la utilización del collar adiestramiento castigo perro:
el collar pinchos curogán es una herramienta de adiestramiento, en ningún caso se puede dejar puesto de continúo al perro
adquiera siempre el collar apropiado con las medidas actuales de su perro.
no debe utilizarlo en cachorros ni perros pequeños

--Resistente collar de mucha calidad. Gracais. Raul
Un collar de pinchos muy fuerte y de gran utilidad en los adiestramientos. Juan
---

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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