Correa triple cuero perro «Amigos inseparables» - L3613

Correa triple cuero perro «Amigos inseparables»

Correa estrecha triple de cuero para actividades diarias con tres perros pequeños y medianos, mosqetón de latón, 13 mm de ancho

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta22,79 €
Precio de venta sin impuestos22,79 €
Descuento
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Descripción
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¿Eres propietario de tres perros? En nuestra página podrás adquirir la Correa triple cuero perro "Amigos inseparables". La correa perro triple
esta correa, elaborada en cuero natural de alta calidad y muy resistente. La correa triple cuero perro, facilita funcionalidad a la hora de pasear a
los tres perros a la vez, permitiendo mantenerlos a todos bajo su control. La correa perro triple está fabricada totalmente a mano y consta de
tres mosquetones de latón de ajustes rápidos a los collares. Nuestra correa triple cuero perro, está equipada con correas desmontables que
facilitan convertir este accesorio en una correa para dos perros. La correa perro triple cuenta de un anillo para ajustar una correa de mayor
longitud. Las diferentes dimensiones de la correa triple cuero perro evita que los perros se molesten mutuamente haciendo el paseo muy
placentero para todos. La correa perro triple es apropiada para los paseos cotidianos en lugares populosos y las visitas al médico veterinario
con perros pequeños y medianos. La correa triple cuero perro, es estrecha con un ancho de 13 mm y largos de 30, 40, 50 cm
respectivamente.
Material: cuero natural

Color: negro, marrón, natural

Importante:
correa triple cuero perro, fabricada con materiales de alta
calidad
correa perro triple para perros pequeños y medianos
correas de paseos y visita al veterinario y lugares públicos

Mosquetón: de latón
Ancho: 13 mm
Largo: 30 cm, 40 cm, 50 cm

--Es muy útil durante mis paseos con mis tres perros. Gracias por este accesorio. Gladys
Tener tres perros en muy alegre y al vez complicado, con esta correa he resuelto muchos problemas. Gabriel
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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