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Collar especial acolchado de piel Tervueren «Rey Arturo»

Diseñado por profesionales de moda canina para perro de piel delicada o sensible.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos
Precio de venta82,11 €
82,11 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers
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Descripción
Collar especial acolchado de piel tervueren «Rey Arturo» está desarrollado por gran equipo de profesionales. Collar acolchado de piel
está pensado para perro de piel delicada o sensible a roces, así como otros problemas dermatológicos. Especial collar tervueren está
embellecido con púas cromadas, sembradas por toda la superficie de la pieza. Collar acolchado de piel está formado por dos capas cosidas y
pegadas entre sí. La capa vista, de especial collar tervueren, es de cuero natural y aporta seguridad y resistencia a la pieza, y el forro interior
es de piel fina color hueso, añade suavidad y confort al modelo. Como es habitual en artículos de cuero natural, también el collar acolchado de
piel, estará algo duro al principio, pero pronto se acomodará en el cuello canino, reblandecido del contacto con la piel. Especial collar tervueren
es plano, apropiado todo tipo de pelajes. Collar acolchado de piel se abrocha mediante clásica hebilla de espiga y tiene un resistente anillo de
enganchar el mosquetón, asegurados por remaches metálicos. El ajuste fijo es óptimo para cachorros activos y ejemplares adultos en proceso
de adiestramiento, porque protege de lesiones por estrangulamiento el cuello y tráquea canina y evita salidas fortuitas, de especial collar
tervueren. La fornitura, de collar acolchado de piel, está hecha de acero cromado resistente ante la corrosión y de alta dureza superficial.
Especial collar tervueren mide 4 cm de ancho. Trabajamos collar acolchado de piel desde 42.5 hasta 85 cm de largo. Infórmenos de la medida
del contorno de cuello de su can, apuntándola en el campo correspondiente, para obtener un especial collar tervueren de la talla precisa. Collar
acolchado de piel es elegante, seguro y cómodo, destinado a perros de piel delicada o sensible, y para uso diario en cachorro, perro mediano y
grande. Especial collar tervueren está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.
Material: cuero

Importante:
materiales de primera calidad

Color: negro
adorno exclusivos en forma de púas
está equipado con cierre de hebilla y anillo-D de acero
Fornitura: acero cromado
gran variedad de tallas
Decoración: púas cromadas

collar perro tervueren con forro suave de formación, visitas al
veterinario, caminatas seguras

Ancho: 4 cm
Tallas: de 42.5 a 85 cm

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.

--No he visto otra pieza igual de cómoda para mi tervueren, ¡es estupendo! Iván
Está muy bien que penséis en perros que tienen problemas dermatológicos y hagáis artículos especiales para ellos. Manuel
---
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Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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