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Mono de verano para protección de adiestrador «Verano»

Ropa de tela impermeable, cuenta con bolsillos y capucha desmontable, disponible en tres colores

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos
Precio de venta136,08 €
136,08 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción

Mono de protección para adiestrador canino. El mono está disponible en dos versiones, de invierno y de verano. La diferencia está en
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protección contra el frío, una capa de poliuretano que tiene el modelo de invierno. El mono de protección está diseñado para proporcionar al
adiestrador la comodidad durante los entrenos de perros. Está confeccionado de la tela especial, impermeable, ampliamente utilizado en la
fabricación de toldos, bolsos, fundas para equipo automotriz, ropa de trabajo. El mono de invierno protege contra el viento frío, la lluvia y la
nieve. El material de fabricación tiene una capa de poliuretano que proporciona la impermeabilidad y propiedades cortavientos, así como la
resistencia a disolventes orgánicos. El mono de invierno cuenta con una capa de relleno sintético de alta calidad de producción coreana,
absolutamente seguro e hipoalergénico. Con el mono de invierno se sentirá protegido del frio con las temperaturas de hasta 10 grados bajo
cero, sin necesidad de usar la ropa térmica. El mono de protección posee una cremallera y un cierre a velcro. Las cintas elásticas en las
mangas del mono de protección previenen la penetración de aire frío. Las cremalleras del pantalón, que están por debajo de las rodillas,
permiten rápidamente poner o quitar el mono. La capucha ajustable protegerá la cabeza del adiestrador de las más infavorables condiciones
climáticas. Numerosos bolsillos permiten poner las herramientas de adiestramiento necesarias y premios para perros. El mono de protección es
cómodo y no obstaculiza los movimientos del adiestrador. Este modelo ha sido diseñado y probado con la participación de cinólogos
profesionales. El mono de invierno para adiestramiento de perros se fabrica en todas las tallas existentes.
Material: Oxford 600 PU

Importante:
ropa para adiestramiento canino de tela impermeable y
contravientos
mono de protección para entreno de perros durante el verano
o invierno
mono para adiestrador canino apropiado en competiciones
internacionales y exposiciones de perros
mono de protección para condiciones climáticas desfavorables

Color: negro, azul claro, rojo

Tallas europeas:
Talla

Altura (cm)

Circunferencia del pecho
(cm)

Circunferencia de la
cintura (cm)

Circunferencia de la
cadera (cm)

48
50

171 - 176

94 - 97

82 - 85

100 - 103

174 - 180

98 - 101

86 - 89

104 - 107

52

177 - 182

102 - 105

90 - 94

108 - 111

54

180 - 184

106 - 109

95 - 99

112 - 115

56

182 - 186

110 - 113

100 - 104

116 - 119

58

184 - 188

114 - 117

105 - 109

120 - 123

60

185 - 189

118 - 121

110 - 114

124 - 127

Para elegir la talla correcta, siga el siguiente esquema:
1.
2.
3.
4.
5.

Altura
Circunferencia de pecho
Circunferencia de cintura (circunferencia alrededor del ombligo)
Circunferencia de cadera
Largo de manga (se mide desde la parte inferior del cuello, a
través del brazo doblado en el codo, hasta los cuantos
deseados de las mangas)
6. Largo de pantalón por el costado (se mide por el lado, desde la
cintura (ombligo) hasta el suelo)
7. Largo de intrepierna (se mide por el lado interior del pantalón,
desde la entrepierna hasta el suelo)
Tiene que tomar las medidas sobre la ropa, que llevará puesta
bajo el mono.
¡Asegúrese de indicar la altura, el peso y las medidas del
figurante en el campo "SUS MEDIDAS"!

--Excelente ropa para entrenar al perro en condiciones climáticas desfavorables. Vivo en sierra y me gusta usar este mono de protección.
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Antonio
Es un producto muy bueno , no entorpece los movimientos, es cómodo, protege bien contra el frío. Lo uso en los concursos de perros. Jose
Luis
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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