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Exquisito diseño con adornos en forma de medallones repujados imitación bronce y plata antiguos. 4 cm de ancho. Embalado para regalo

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos52,92 €
Precio de venta52,92 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:FDT Artisan

Descripción
FDT Artisan – Exclusivo collar de perro en cuero con adornos de latón es un artículo de gama alta desarrollado por profesionales de moda
canina consultados por veterinarios expertos. Exclusivo collar de perro es una pieza muy demandada por los clientes de nuestra tienda por su
decorativo aspecto y corte clásico. Collar adornos de latón ofrece gran resistencia y máxima comodidad, aspecto muy importante de un
accesorio de uso diario. La decoración, elegida por los creadores de este exclusivo collar de perro, consiste en pequeños medallones
repujados de latón, recubierto imitación bronce y plata patinados. Collar adornos de latón es sencillo de quitar y poner, y su hebilla de espiga
evita estrangulamientos y salidas fortuitas. Exclusivo collar de perro está fabricado de cuero natural de calidad excepcional y larga vida útil,
seleccionado expresamente para la confección de accesorios caninos de gama alta. Los cantos, de collar adornos de latón están redondeados,
para proteger la piel canina de molestos roces. Los primeros días de uso el exclusivo collar de perro puede estar algo duro, pero pronto
reblandecerá del contacto con la piel, haciéndose a la forma del cuello canino. Collar adornos de latón es plano, válido tanto razas de pelo
largo, como corto. Trabajamos exclusivo collar de perro en cinco fantásticos colores: blanco, rosa, natural, marrón y negro. El tinte, utilizado en
la fabricación de collar adornos de latón, es inocuo para el perro y resistente al agua y desgaste. Adquiera el collar adornos de latón del color
que más le guste. Exclusivo collar de perro se abrocha mediante práctica hebilla de espiga y tiene un robusto anillo de enganchar el
mosquetón. La fornitura, del exclusivo collar de perro es de acero cromado, resistente ante la corrosión. Collar adornos de latón mide 4 cm de
ancho. Distribuimos exclusivo collar de perro en tallas de 40 a 85 cm. Cada talla ofrece 10 cm de rango de variación, ajustables mediante
hebilla. Mida al perro empleando las instrucciones de la guía de medidas, para recibir un exclusivo collar de perro de la talla exacta. Cada
exclusivo collar de perro viene embalado para regalo en una original caja de cartón con sello de fabricante, añadiendo a la pieza un elegante
aspecto y evitando cualquier daño que pudiera sufrir la pieza durante el transporte.
Artisan es una nueva marca del conocido en el mundo de indumentaria canina fabricante FDT. El concepto de Artisan es respetar lo clásico y
lo tradicional añadiendo tecnologías y diseños innovadores. En Artisan utilizamos solo materiales de primera calidad en elaboración de
nuestros productos. Cada collar Artisan antes de ser enviado es revisado, de modo que nuestros clientes siempre reciben el producto en
perfectas condiciones.
Material: cuero

Color: negro, marrón, natural, blanco, rosa

Importante:
collar de corte clásico y adornos de latón
exclusivo collar de perro de cuero de excepcional calidad
disponible en cinco colores y varias tallas
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Fornitura: acero cromado
Decoración: medallones de latón con recubrimiento imitación bronce
y plata

fornitura de acero cromado y práctica hebilla de espiga
embalado para regalo en caja de cartón con sello del
fabricante
REGALO al collar MEDALLÓN con grabado

Ancho: 4 cm
Tallas: de 40 a 85 cm

Siga las instrucciones para medir el cuello del perro correctamente:
En esta imagen se muestra cómo la talla de collar corresponde con la medida de la circunferencia de cuello.
Mida el sitio donde el perro lleva el collar. La circunferencia del cuello - es la talla del collar. La talla, indicada en las especificaciones,
corresponde al agujero medio del collar, permitiendo un ajuste de +/- 5 cm. Por ejemplo si la talla del collar son 50 cm, se podrá ajustar de 45 a
55 cm.
Si tiene un cachorro o perro joven tenga en cuenta, que en poco tiempo el collar le puede quedar pequeño, por eso siempre indique en los
comentarios la raza, el sexo y la edad del can.
En la imagen se muestra como la talla del collar corresponde con la circunferencia del cuello.

--Es una pieza perfecta para regalar: de inmejorable calidad y aspecto y con una gran presentación. Me llevo uno en color blanco para regalar al
perro de mi madre que lo adora. Joaquín
Este collar de cuero es perfecto. Es cierto que los primeros días está un poco más duro, pero eso es normal para accesorios de cuero natural.
Enhorabuena y volveré por aquí pronto. Alicia
Todo bien, producto recomendado. Raúl
---

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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