Lujoso collar marrón de perro con adornos trenzados «Corona de laurel» - C43

Lujoso collar marrón de perro con adornos trenzados «Corona de laurel»

Espectacular collar canino de diseño exclusivo y forro de piel fina, tres colores, fornitura de latón, decorado con trenza, para perros medianos y
grandes.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos54,71 €
Precio de venta54,71 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción

1 / 3

Lujoso collar marrón de perro con adornos trenzados «Corona de laurel» - C43

Lujoso collar de perro con adornos trenzados «Corona de laurel» es un accesorio canino desarrollado por nuestros expertos en la materia,
y diseñado con gusto y esmero de maestros artesanos. Los adornos, de lujoso collar perro, constan de elementos trenzados de cuero en
combinación con medallones ornamentales y remaches de latón. Lujoso collar adornos trenzados combina en si la seguridad, comodidad y
elegancia. La constitución de lujoso collar perro fue consultada a veterinarios y dermatólogos caninos, decidiendo equipar el lujoso collar perro
con un forro de piel fina. Esta peculiaridad de lujoso collar adornos trenzados es muy útil si el perro tiene alergias o problemas dermatológicos
de la piel. Lujoso collar perro se usa en multitud de ocasiones: desde adiestramiento o paseo diario hasta exposiciones o eventos deportivos
caninos. Las ventajas, de lujoso collar adornos trenzados con hebilla, ante collares de otro tipo son múltiples. Las capas de cuero y piel del
lujoso collar perro, cosidas y pegadas entre sí, aportan mayor resistencia y seguridad al modelo. Lujoso collar perro es fácil de quitar y poner,
además, al tener el cierre de hebilla, se ajusta a la perfección al cuello canino evitando dañar la tráquea por estrangulamiento o salidas del
lujoso collar adornos trenzados. Al principio, lujoso collar perro, es un tanto duro, hasta adaptarse al cuello de perro y reblandecer de contacto
con la piel. Este modelo de lujoso collar adornos trenzados es plano, ideal para perro de cualquier raza, edad y tamaño, y especialmente
recomendado para perro de piel sensible. Elaboramos el lujoso collar perro en tres colores: negro, marrón y natural. Usted elige el lujoso collar
adornos trenzados más acorde al pelaje canino. Lujoso collar adornos trenzados se abrocha mediante clásica hebilla, realizada en latón, y
cuenta con un práctico anillo de enganchar la correa. El ancho, de lujoso collar perro, es de 4 cm. El largo, de lujoso collar adornos trenzados
varía de 42.5 a 85 cm. Mida al perro siguiendo las instrucciones, para obtener un lujoso collar perro, perfectamente adaptado al cuello de perro.
Entre los accesorios caninos de cada perro grande y fuerte es importante tener al menos un lujoso collar perro para ocasiones especiales. El
lujoso collar adornos trenzados está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.
Material: cuero

Color: negro, marrón, natural

Fornitura: latón

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 trenza y medallones de latón

Ancho: 4 cm
Tallas: de 42.5 cm a 85 cm

gran varideda de tallas y colores
para perro mediano o grande de cualquier raza
apto para uso diario y entrenamiento

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.
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Foto: Lujoso collar adornos trenzados

Foto: Lujoso collar de perro

Foto: Labrador con collar de cuero natural

--Este lujoso collar perro es muy bonito. Desde hace tiempo buscaba un collar así para mi pastor alemán y le queda a la perfección. Gracias por
el producto y buen y rápido servicio. Valentina
Me encanta tanto la calidad como diseño de este lujoso collar. Isabel
---

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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