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Collar de castigo de acero cromado y cuero con asa de agarre, 2.7 cm de ancho, 52 cm de largo, diámetro de alambre 3.25 mm.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos36,44 €
Precio de venta36,44 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Collar de pinchos con asa de cuero «Controlable» es la mejor opción a la hora de corregir la conducta de perros medianos o grandes. Este
collar con asa de cuero resistente le ayudará a controlar a su perro, durante el paseo. Los elementos de cuero están cosidas con hilo
reforzado. El collar con asa tiene dos argollas para enganchar el mosquetón de la correa. Collar de pinchos cuenta con la hebilla de cierre
rápido que facilita su uso. El collar de pinchos con asa está formado de eslabones desmontables de acero cromado y podrá acortarlo,
quitando eslabones, o alargar, añadiendo eslabones adicionales. Este collar con asa mide 52 cm de largo y de 2.7 cm de ancho. El collar con
asa para perros medianos y grandes es apropiado en adiestramiento, trabajo, paseos y visitas al veterinario.
Podrá adquirir una funda de protección que permite prolongar la vida útil del collar de pinchos con asa, protegiéndolo de suciedad y
calentamiento por el sol, además de darle un aspecto más elegante.
Material: acero cromado

Ancho de cadena: 2.7 cm

Importante:
collar de pinchos resistente a la corrosión, de mayor
resistencia y diseño práctico
collar con asa de cuero, dos anillos y hebilla rápida

Diámetro de alambre: 3.25 mm
Tallas: 52 cm a lo largo de los bordes exteriores en forma expandida,
este modelo consta de 9 eslabones.

collar de pinchos para controlar perros
collar con asa para perros de paseo, visitas al médico
veterinario, adiestramiento y trabajo
collar para perros medianos con un peso de hasta 35 kg.

¡Atención! La circunferencia interna del collar ensamblado es en 5-7
cm más pequeña de la talla 52 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 3.7 cm.

Para medir correctamente el cuello del perro, siga estas instrucciones:
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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.
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 ForDogTrainers 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 de pinchos para perros:
collares de pinchos son una herramienta de corrección de la conducta canina, en ningún caso se puede dejar puesto de continuo al
perro
adquiera siempre el collar de pinchos, correspondiente a las medidas actuales de su perro
no debe utilizarlo en cachorros ni perros pequeños

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

