Acolchado collar de cuero Bóxer «No más roces» - C24

Acolchado collar de cuero Bóxer «No mas roces»

Dos capas de material de calidad cosidas entre sí aportan seguridad y confort.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos20,90 €
Precio de venta20,90 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers
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Acolchado collar de cuero Bóxer «No más roces» - C24

Descripción
Acolchado collar de cuero Bóxer «No más roces» es un accesorio especial, destinado a cachorros y perros de piel sensible o delicada.
Nuestros profesionales de moda canina en colaboración con los veterinarios expertos crean modelos confortables para el perro, teniendo en
cuenta las peculiaridades de la raza y otras condiciones del animal. Acolchado collar Bóxer está formado por dos capas: la vista - de
seleccionado cuero natural – aporta seguridad y resistencia, y la interior – de forro de fieltro - añade suavidad y confort a la pieza. Las capas,
de collar de cuero acolchado, están cosidas entre sí, aumentando la vida útil del producto. Como es habitual en artículos de cuero natural,
también el acolchado collar Bóxer estará menos flexible cuando lo reciba, pero poco a poco reblandecerá del contacto con la piel, haciéndose a
la forma del cuello canino. Collar de cuero acolchado es plano, apropiado cualquier tipo de pelaje. Fabricamos tres colores, de acolchado collar
Bóxer, más solicitados por los clientes habituales de la tienda: natural, marrón y negro. Adquiera el collar de cuero acolchado de color que
prefiera y aproveche la ocasión de completar el conjunto con una correa de cuero artesanal a precio de oferta. Clásica hebilla de espiga y un
fuerte anillo de enganchar el mosquetón hacen del acolchado collar Bóxer una pieza fácil de usar, práctica y segura. El ajuste fijo es ideal para
perros que tiran de la correa al caminar y cachorros impacientes, porque evita salidas accidentales, de collar de cuero acolchado, y cuida el
cuello y la tráquea canina de lesiones por estrangulamiento. La fornitura, de acolchado collar Bóxer, es de acero cromado inoxidable. Collar de
cuero acolchado mide 40 mm de ancho. Trabajamos acolchado collar Bóxer desde 40 hasta 90 cm de largo. Introduzca la medida del contorno
de cuello de perro en el campo correspondiente, para recibir la talla oportuna del collar de cuero acolchado. Acolchado collar Bóxer es práctico,
seguro y cómodo, destinado a uso diario en perro de piel sensible o delicada de raza mediana y grande. Collar de cuero acolchado está
realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.

Importante:
accesorio Bóxer de dos capas cosidas entre sí
cuero natural acolchado de fieltro suave
ideal cachorro y perro mediano y grande
pieza de cuero acolchado especial piel sensible o delicada
modelo de Bóxer en tres colores a elegir

--Compré dos piezas iguales, una en marrón y otro en color natural para mi pareja de perros Bóxer. Luisa
Perfecta combinación de cuero natural con adornos. Es un artículo de primera calidad, justo lo que me gusta para el perro. Ángel
---

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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