Collar de cuero decorado con púas para perros «Look perfecto» - S60

Collar negro de cuero decorado con púas para perros «Look perfecto»

Collar de 4 cm de ancho, adornado con púas cromadas y semiesferas de latón, es resistente, apropiado para perros medianos y grandes.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos44,50 €
Precio de venta44,50 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
¿Con qué frecuencia compra algo nuevo a su perro? La mayoría de las personas lo hacen sólo cuando se hace absolutamente imposible el
uso de los collares. El collar de cuero decorado con púas «Look perfecto» que presentamos es único en su diseño y calidad. Es adecuado en
los paseos diarios, caminatas, adiestramiento y trabajos de servicios. Uno de los rasgos particulares de este collar de cuero es su decoración:
es un collar decorado con púas cromadas y semiesferas de latón. El collar decorado tiene herrajes sólidos, hebilla de ajuste y anillo-D de acero
cromado. Un collar para perros fuertes de tamaño mediano o grande, resistente a los tirones fuertes. El collar de cada talla se puesde ajustar
en un diapasón de 10 cm. Es fácil de hacerlo, al igual que es cómodo de poner y de quitar. El collar decorado está fabricado a mano de cuero
genuino de alta calidad de gran fiabilidad y durabilidad, en ancho de 4 cm y cinco colores: negro, marrón, blanco, rosa y natural. ¡El collar de
cuero decorado es de alta calidad, duradero y se verá muy atractivo en el cuello de su can!
Material: cuero

Color: negro, marrón, natural, blanco, rosa
Fornitura: acero cromado

Importante:

collar de cuero de alta calidad
collar de cuero de diseño
artesanalmente

exclusivo

y

fabricado

collar decorado con adornos originales de dos tipos
Decoración: púas cromadas y semiesferas de latón
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Ancho: 4 cm
Tallas: de 40 a 85 cm

collar de cuero de paseos, adiestramiento, actividades
cotidianas y visitas al veterinario
resistente collar decorado púas con fornitura a prueba de
herrumbre
collar para perros fuertes, grandes o medianos

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.

--Excelente collar decorado, me gusta mucho su diseño. Gracias. Jorge

Compré collar para mi perro bulldog inglés. ¡Qué hermosura! Gladys

---

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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