Arnés de nylon blanco para perro guía «Perro listo» - H20WY

Arnés de nylon blanco para perro guía con forro amarillo «Perro listo»
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Original arnés de nylon blanco resistente, asa desmontable 35, 40, 45 y 50 cm de largo, forro suave de color amarillo, ideal en paseos y
actividades diarias

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos
Precio de venta81,27 €
81,27 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
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Le proponemos el arnés ajustable perro guía, diseñado y aprobado por veterinarios y cinólogos experimentados. Este modelo de
arnés nylon perro guía permite establecer el mayor contacto posible entre el amo y el animal. El arnés perro guía ajustable facilita al propietario
sentirse seguro mientras camina por la calle, cruza la carretera, sube o baja las escaleras, etc. Las correas de nylon del arnés nylon perro guía
ajustable permiten fijar el accesorio al cuerpo del animal según sus medidas de forma segura. El modelo tiene un forro con compactador suave
que proporciona una mayor comodidad para el perro. El forro es desmontable, se fija con el velcro. Seleccione el forro, eligiendo entre tres
variantes: de color negro, rojo naranja y amarillo. Si lo desea, puede utilizar el arnés sin forro. Este arnés para perro guía cuenta con hebilla de
liberación rápida para fijar el asa con la ayuda de cinta de velcro, que no permite la hebilla de aferrarse a la ropa mientras se camina. Hemos
prestado mayor atención a los herrajes metálicos y anillos ofreciendo a nuestros clientes un accesorio perro guía ajustable más robusto y
seguro. El mango del arnés perro guía está revestido con tela suave que garantiza máximo confort durante el paseo. El arnés nylon perro guía
consta de un asa en el lomo y otra asa desmontable, de 35, 40, 45 y 50 cm, además de correa ajustable. Este modelo de arnés perro guía está
desarrollado tomando en cuenta las necesidades y características de perros guías, para facilitar y garantizar un trabajo adecuado. Tenga en
cuenta que la correa delantera no es regulable, por lo que debe tomar cuidadosamente la medida del perro. Un arnés perro guía ajustable de
buena calidad a precio módico. Con este arnés el aninal siempre será visible en la oscuridad gracias a la franja fluorescente. Sin duda alguna,
este arnés nylon perros guías es la mejor opción de ayuda a personas discapacitadas.
¡Atención! La longitud de la correa delantera no es regulable. Cada arnés de este modelo se fabrica individualmente, tomando en
cuenta las medidas indicadas de su perro. Para que el arnés le quede bien ajustado, por favor, ¡rellene todos los campos necesarios
al realizar el pedido!

Material: nylon

Importante:
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tiene una asa alta que es fácil de quitar
asa permanece siempre en la posición en que la persona la
dejó

Color: negro, blanco

Completado: con asa corta, asa desmontable larga
Forro: forro desmontable de color negro, forro desmontable de
color rojo naranja,
forro desmontable de color amarillo
Fornitura: acero cromado

cinta reflectante de 3 cm de ancho en el pecho
se adopta exactamente a los parámetros físicos del perro
con inscripción funcional
conviene a razas medias y grandes
asa desmontable de 35, 40, 45 y 50 cm de largo
utilizado en actividades cotidianas y paseos

Tallas: small, medium, large

Talla

Circunferencia de tórax

Pecho

small

62 - 71

61 (o según las medidas del perro)

70 - 85
- 105

66 (o según las medidas del perro)
71 (o según las medidas del perro)

medium
large

82

Foto: Esquema medidas del perro

El largo del asa se mide según el esquema

Podrá complementar el arnés perro guía ajustable con una pegatina inscripción funcional, según la actividad de su perro.

---Arnés ajustable resistente, mucho más barato que el de cuero y la calidad es la misma. Gracias. Cecilia
Es un modelo muy bueno, es cómodo y práctico, fácil de limpiar y ajustable. Sergio L.P.
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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