Arnés perro piel natural adornos «Momento de inspiración» - H15

Arnés perro piel natural adornos cromados «Momento de inspiración»

Arnés de cuero decorado con semiesferas de acero cromado o latón para perros medianos y grandes, muy cómodo, ajustable, realizado en
tres colores más populares

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos69,50 €
Precio de venta69,50 €
69,50 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
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Le presentamos el arnés perro piel natural adornos latón «Momento de inspiración» para perros medianos y grandes. Este arnés perro
semiesferas metálicas está fabricado en cuero natural de alta calidad y decorado con semiesferas de acero cromado o latón. Nuestra pechera
cuero semiesferas metálicos añade un toque extra de elegancia al perro de tamaño mediano y grande. El arnés perro semiesferas metálicas en
forma de «Y» es muy robusto y resistente, posee un forro suave de fieltro en la parte del tórax y el lomo, para garantizar una máxima
comodidad y seguridad del perro y para proteger la piel de su perro y ofrecerle una comodidad suprema, es higiénico y elaborado con costura
resistente y remachado para conseguir la óptima resistencia. Este arnés con adornos en forma de semiesferas fabricado en tres colores: negro,
marrón y natural. Dado arnés de cuero repite los contornos del cuerpo de su animal proporcionando un ajuste excelente, comodidad y libertad
de movimientos para los perros, apropiado para la moyorías de las razas caninas, es un modelo muy popular. Esta pechera cuero semiesferas
metálicas consta de correas anchas y regulables en cuatro posiciones y hebilla de liberación rápida de mucha comodidad, anillo soldado para
adjuntar la correa. Este arnés exclusivo cosido con hilo reforzado, fabricado artesanalmente con materiales de alta calidad y seguros para la
salud de perros. Este arnés exclusivo está elaborado con cuero inglés de la mejor calidad. Sobre todo, este modelo de arnés multifuncional
puede ser equipado con un asa cómodo y práctico, ofrece control total durante uso cotidiano. No va a tener los problemas con el uso del arnés
de cuero con semiesferas, se ponga y se quite rápidamente en una sola mano, sobre todo puede regularlo en su perro. Este arnés
multifuncional diseñado para ejecutar una gran variedad de tareas de tiro con peso remolque o arrastre, le durará mucho tiempo manteniendo
su apariencia y durabilidad. Nuestro arnés con adornos distribuye adecuadamente la carga en el cuerpo, ofreciéndole un mejor control de su
perro y evitando el efecto de asfixia. El diseño de este arnés perro semiesferas metálicas, garantiza comodidad absoluta durante los paseos,
actividades diarias y visitas al veterinario. La pechera cuero semiesferas metálicos es utilizada en los adiestramientos de obediencia y las
caminatas con estilo.

Material: cuero

Importante:
de materiales de excelente calidad
forro de fieltro suave en el tórax y lomo

Color: negro, marrón, natural

reforzado, no causa traumas en el cuello
correas correas regulables y ajustes en 4 posiciones
para entrenamiento de obediencia, paseos y actividades
cotidianas

Completado: sin asa, con asa

adiestramiento sin correa y adiestramiento de agitación y
ataque
utilizada en entrenamiento sin correa
tiene el certificado de calidad

Fornitura: acero cromado, latón
Decoración: semiesferas
Tallas: medium, large, x-large

Talla

Circunferencia de cuello

Circunferencia de tórax

medium

35 - 64

63 - 95

large

48 - 73

68 - 105

x-large

55 - 85

79 - 125

Foto: Cómo medir al perro
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Foto: Sharpei con arnés piel natural

Foto: Arnés de diseño exclusivo para perros

Foto: Bull terrier con arnés de piel decorado

Foto: Arnés perro piel natural adornos latón
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Foto: Arnés para perros gigantes

Foto: Arnés perro grande

Foto: Arnés con adornos de latón para Dóberman

--Me gusta este modelo por su diseño y practicidad. Es muy ligero y no molesta mi perro durante paseos. Gracias! Jorge
Empiezo a entrenar mi pastor u buscaba un arnés correspondiente - este modelo es ideal para entrenamiento - resiste bien a la fuerza del
perro y me ayuda controlar sus movimientos. Fernando.
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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