Collar fino negro de cachorro en cuero decorado «Estelar» - C61

Collar fino negro de cachorro en cuero decorado «Estelar»

Accesorio de cuero de 2 cm, para paseo de cachorro idea por su diseño, medidas y acabado delicado, cinco colores y varias tallas.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos28,14 €
Precio de venta28,14 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Collar fino de cachorro en cuero decorado «Estelar» es un accesorio de paseo desarrollado por nuestro equipo de expertos para cachorros
o ejemplares adultos. Este collar en cuero natural pertenece a la colección de collares caninos de cuero fino, muy solicitada por clientes
habituales de la tienda. Collar fino de cachorro está hecho de cuero natural, resistente y duradero, con borde redondeado para evitar rozaduras
e irritación de la piel de perro. Para embellecer el collar en cuero natural se decoró con una fila de chapas cromadas brillantes, con una estrella
repujada. Al tratarse de un artículo de cuero natural, también el fino collar de cachorro estará menos flexible al estrenar, pero en unas puestas
reblandecerá del contacto con la piel y se ajustara a la perfección al cuello canino. Collar fino de cachorro es de tipo plano, válido cualquier
pelaje corto o largo. Proponemos colores actuales esta temporada para este collar en cuero natural: negro, marrón, natural, blanco y rosa.
Compre el collar fino de cachorro de color que mejor se ajusta al de su perro, y aproveche la oportunidad de completar el juego con una
maravillosa correa de cuero natural con elementos de trenzado artesanal con un importante descuento de lanzamiento. La fornitura, de collar
en cuero natural es de acero cromado brillante, resistente ante la oxidación y de alta dureza superficial. Collar en cuero natural se abrocha
mediante clásica hebilla de espiga, y está dotado de un anillo de fijar el mosquetón, asegurados por remaches metálicos. El sistema de cierre
de ajuste fijo, protege el cuello y la tráquea de perro de lesiones por estrangulamiento y evita salidas fortuitas de collar fino de cachorro. Collar
fino de cachorro mide 2 cm de ancho, si necesita uno más ancho le ofrecemos el collar «Cielo estrellado» de 3 cm. Trabajamos collar en
cuero natural de 40 a 85 cm de largo. Mida al perro siguiendo la “guía de medidas”, para recibir un collar en cuero natural de la talla precisa.
Collar fino de cachorro es seguro, cómodo y elegante, destinado a uso diario durante adiestramiento o paseo o casual en eventos caninos en
perro pequeño y mediano. Collar fino de cachorro está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.
Material: cuero

Importante:
materiales de primera calidad

Color: negro, marrón, natural, blanco, rosa
adornos exclusivos en forma de estrellas
está equipado con cierre de hebilla y anillo-D de acero
Fornitura y decoración: acero cromado
gran variedad de tallas y colores
adecuado para perros pequeños y medianos
Ancho: 2 cm
Tallas: de 40 a 85 cm

para paseos, visitas al veterinario y zonas concurridas, mejor
control del perro

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.

--Compré este modelo fino para mi cachorro y estoy encantado. Tomás
Cuero natural fino es el material perfecto para un cachorro: suave y seguro, ¡recomendado! Abel
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El producto igual que en la foto, calidad muy buena y recibido a tiempo. Vendedor serio. Jonathan
---

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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