Antideslizante correa canina nylon Beauceron «Todo bajo control» - L22

Antideslizante correa canina de nylon Beauceron «Todo bajo control»

Accesorio de adiestramiento canino y uso habitual de agarre fácil y sujeción segura

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos
Precio de venta18,27 €
18,27 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers
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Antideslizante correa canina nylon Beauceron «Todo bajo control» - L22

Descripción
Antideslizante correa canina de nylon Beauceron «Todo bajo control» es perfecta para usar en todo tipo de actividades como
adiestramiento profesional, paseo ocasiones especiales. Correa de nylon Beauceron es un artículo muy solicitado por los profesionales del
mundo canino por su gran calidad y múltiples ventajas. Correa canina antideslizante está confeccionado de nylon de primera calidad
engomado, lo que le aporta la cualidad de anti-escurrimiento. La correa de nylon Beauceron es perfecta para días lluviosos, cuando la correa
está mojada, o bochornoso calor que hace sudar las manos porque no se escurre ni se resbala ni “corta” las manos, ofreciendo un agarre
firme y seguro. Correa canina antideslizante es de doble capa y cuenta con un cómodo asa. El asa dispone de un anillo flotante, para poder
enganchando mosquetón al doblar la correa de nylon Beauceron y llevarla a modo de bandolera, o atada a la cintura. Fabricamos correa de
nylon Beauceron en distintas medidas (siempre en pasos de 30 cm) desde 30 cm, apta llevar al perro cerca en lugares muy transitados hasta
210 cm, perfectos durante largas caminatas por el campo o adiestramientos caninos. Elija la medida de correa canina antideslizante que mejor
se adapte a sus necesidades. Correa canina antideslizante tiene 2 cm de ancho. Ofrecemos varios modelos de mosquetón a elegir con esta
correa canina antideslizante. Por defecto, la correa de nylon Beauceron viene con mosquetón de muelle y ojete giratorio, realizado en latón.
Correa canina antideslizante es resistente al agua y por lo consecuente lavable mediante agua templada y jabón. Correa de nylon Beauceron
por su construcción es válida para perros de todas las edades y razas medianas y grandes. La correa de nylon Beauceron está fabricada de
materiales seguros e inocuos según la normativa internacional de calidad.

Material: nylon antideslizante

Color: negro

Mosquetón: de latón

Importante:
correa canina Beauceron de nylon antideslizante
disponible en medidas desde 30 hasta 210 cm
mosquetón de latón de calidad
anillo flotante en el asa
nylon doble de gran resistencia y calidad

Completado: con anillo en el asa

Ancho: 20 mm
Largo: 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm

--Me encanta pasear a mi Beauceron con esta correa porque no se resbala como lo suelen hacer correas de nylon, ni siquiera si está mojada.
Matilde
Desde que descubrí ese tipo de correas de nylon antideslizante ya no utilizo otra para adiestramiento de mis perros: es más ligera que una de
cuero, no se resbala y se puede lavar fácilmente. Carlos Manuel
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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