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Exclusivo collar de cuero marrón con forro y adornos «Pirámide» - C763

Collar canino de cuero de 4 cm de ancho, con adornos en forma de pirámides, disponible en dos colores, fornitura de acero cromado o latón,
para perros medianos y grandes

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos82,43 €
Precio de venta82,43 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Exclusivo collar de cuero con forro y adornos «Pirámide»» es un accesorio canino, que combina en sí la suavidad, resistencia y elegante
decoración. Tras consultar con profesionales del mundo de perro y veterinarios hemos creado este modelo de elegante collar de cuero con
delicado forro de piel fina. El forro de piel fina, de magnifico collar de cuero, proporciona al perro mayor confort y comodidad, siendo
especialmente recomendado para perros de piel sensible o propensa a alergias. Nuestros expertos dotaron el exclusivo y elegante collar forro
piel con decoración mediante adornos en forma de pirámides grandes recubiertas imitación plata antigua o de latón. Elegante collar de cuero
se puede usar en cualquier ocasión: paseo, deporte, entrenamiento o exhibición canina. Las capas, de exclusivo collar de cuero y piel, están
cosidas y pegadas entre sí, aportan mayor suavidad y seguridad al modelo. Exclusivo collar de cuero es fácil de quitar y poner, además, al
tener el cierre de hebilla, se ajusta perfectamente al cuello canino, evitando dañarle el cuello por estrangulamiento o salidas del exclusivo collar
forro piel. Al principio, elagante collar canino de cuero, puede resultar algo duro, hasta adaptarse al cuello de perro y reblandecer por el
contacto constante con la piel. Este modelo de exclusivo collar forro piel es plano, ideal para perro de cualquier raza y tipo de pelaje, y
especialmente recomendado para perro de piel sensible. Elaboramos el elegante collar de cuero con pirámides en dos colores: negro y marrón.
Usted elige el exclusivo collar forro piel más acorde al pelaje canino. La fornitura, de elegante collar forro piel, está realizada en acero cromado
o latón. El ancho, de exclusivo collar de cuero, es de 4 cm. El largo, de exclusivo collar forro piel varía de 40 a 85 cm. Mida al perro siguiendo
las instrucciones, para obtener un elegante collar canino de cuero, perfectamente adaptado al cuello de perro. Entre los accesorios caninos de
cada perro de piel sensible se recomienda tener un exclusivo collar de cuero con forro de piel natural suave para su uso diario. El exclusivo
collar forro piel está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.
Material: cuero

Color: negro, marrón

Fornitura: acero cromado, latón

Decoración: pirámides grandes recubiertas imitación plata antigua,
pirámides grandes de latón
Ancho: 4 cm

Importante:
materiales de excepcional calidad
está equipado con cierre de hebilla
anillo soldado para adjuntar la correa
collar canino con forro de color beige
realizado en cuero de capas cosidas y pegadas
decorado con adornos en forma de pirámides
gran varideda de tallas y colores
para perro mediano o grande de cualquier raza
apto para uso diario y entrenamiento

Tallas: de 40 cm a 85 cm
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Siga las siguientes instrucciones de medir al 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.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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