Collar canino schnauzer de cuero trenzado «Trenza francesa» - C6

Collar canino schnauzer de cuero marrón trenzado «Trenza francesa»

Collar de paseos, adiestramiento y trabajo de perros grandes, de 3 cm de ancho, hecho de cuero natural con fornitura de latón.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta29,90 €
Precio de venta sin impuestos29,90 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
Collar canino schnauzer de cuero trenzado «Trenza francesa». Un producto funcional y muy elegante, hecho de cuero natural trenzado.
Este collar canino cuero trenzado está hecho a mano, su trenzado decorativo está elaborado artesanalmente. El collar cuero trenzado es muy
bonito y también es funcional. Este collar canino cuero trenzado se adapta perfectamente al cuello del schnauzer y puede ser utilizado en sus
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paseos, visitas a la clínica veterinaria y lugares concurridos, otras actividades cotidianas de su schnauzer. El collar cuero trenzado es de 3 cm
de ancho y lo ofrecemos en varios tamaños. El collar canino schnauzer está fabricado de cuero genuino de la más alta calidad y equipado con
la fornitura de latón: una práctica hebilla y un semi-anillo que permite colocar la correa canina. ¡Este collar canino schnauzer es la combinación
perfecta de bello diseño, calidad superior y precio excelente!
Material: cuero

Importante:
materiales de primera calidad

Color: marrón
adorno exclusivos en forma de trenza
está equipado con cierre de hebilla y anillo-D de latón
Fornitura: latón
gran variedad de tallas
Decoración: trenzado de cuero

collar trenzado schnauzer de adiestramiento, caminatas,
visitas al veterinario, paseos

Ancho: 3 cm
Tallas: de 45 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.

--¡Hermoso collar canino! Elegí uno marrón para mi Sean y le quedó muy bien. Silvia
Estaba buscando un collar canino trenzado y éste es el más bonito de todos. Además, la calidad de FDT ya la hemos verificado hace tiempo.
Mariano
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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