Arnés para perros de raza Pastor alemán «Trabajo a oscuras» - H6P

Arnés para perros de raza pastor alemán «Trabajo a oscuras»

Arnés de nylon con asa y cinta reflectante, apto para trabajo, adiestramiento, tracción y paseos. Puede ser equipado con logo de actividad.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos
Precio de venta40,11 €
40,11 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
Arnés de perros de raza Pastor alemán «Trabajo a oscuras». Es un arnés para perros de trabajo, confeccionado con nylon de alta calidad,
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adaptado a las características del perro Pastor alemán. Es fácil de ajustar, poner y quitar. El arnés para Pastor alemán está confeccionado con
hilos reforzados y tiene cinta reflectante de 3 cm de ancho y pegatina de inscripción funcional. Cuenta con un asa cómoda en la parte superior
para mejor control del perro. Preste atención, que la correa delantera es regulable, su perro se sitirá muy cómodo durante los trabajos o
paseos. El arnés para perros de trabajo puede ser utilizado en el adiestramiento, trabajo y paseos, también puede usarlo para tiro de objetos
de poco peso, como bicicleta, trineo, carrito infantil, etc. El arnés para Pastor alemán apropiado para cualquier tipo de clima, es de limíeza fácil,
puede lavarlo con agua y jabón.

Importante:
arnés para Pastor alemán de trabajo
arnés para perros de trabajo de nylon de alta calidad
arnés para perros de trabajo con cinta delantera reflectante y logo de actividad
arnés fácil de usar y de lavar
arnés para paseos, adiestramiento de obediencia y sin correa, tracción de bicicleta y trabajo

Podrá complementar el arnés para perros de trabajo con una pegatina inscripción funcional, según la actividad de su Pastor alemán.

--Un producto cómodo para mi pastor alemán. Muy bueno lo de cinta reflectante. Vivo en el campo y puedo ver donde está el perro, cuando
salimos a pasear por las noches. Ricardo
Ya lo tengo en mi casa. Está todo bien, el servicio, material, diseño. Gracias. Julen
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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