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Funcional modelo de collar HS 51614 55 de acero inoxidable con diámetro del alambre de 4 mm y ancho de cadena de 21 mm, apto para
perros grandes y medianos de pelo corto o largo

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos21,70 €
Precio de venta21,70 €
21,70 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteHerm Sprenger

Descripción
Collar canino semiahorque «El apretón» HS 51614 55 está fabricado de acero inoxidable por el fabricante alemán Herm Sprenger
(Alemania) y es apto perros grandes y medianos con pelo corto y largo. Excelente modelo de collar metálico que no confunda el peleja canino
largo y no dañe el corto, evita la aparición de grumos y la rotura del pelaje. Este collar canino elaborado de eslabón grande con diámetro del
alambre de 4 mm y ancho de cadena de 21 mm. Collar semiahorque para perros es muy fácil de usar, puede colocarlo a su perro en una sola
mano pasándolo por la cabeza, el tamaño se ajusta simplemente a lo largo de la longitud, de acuerdo con la circunferencia del cuello del perro.
Este collar canino de semiahorque, de fabricante alemán, es duradero y resistente. Además, el collar canino es seguro, inocuo e
hipoalergénico, no afecta el pelo canino. Collar semiahorque de acero inoxidable está destinado a la formación y educación de perros
medianos y grandes, que tienen problemas de comportamiento. Además, collar metálico de semiahorque acero inoxidable puede ser utilizado
en el deporte, paseo canino por lugares muy concurridos, visitas al veterinario y en muchas otras ocasiones. El collar canino de semiahorque,
del famoso fabricante alemán HS, destacará al máximo el encanto irresistible de su perro.
Material: acero inoxidable

Importante:
collar canino de semiahorque está hecho de acero inoxidable

Ancho: 21 mm
collar de semiahorque con eslabón grande
Diámetro de alambre: 4.0 mm
Tallas: de 52 cm a 70 cm

collar alemán de semiahorque no daña el pelo canino
collar semiahorque es apto perros medianos o grandes col
pelo corto y largo
collar canino puede ser utilizado en el paseo canino, deportes,
visitas al veterinario, etc
collar canino semiahorque es de la marca Herm Sprenger
collar de acero inoxidable confeccionado bajo normas
internacionales y alemanas de calidad
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collar acero inoxidable para perros de materiales de excelente
calidad

Más información sobre el acero inoxidable:
El metal inoxidable tiene muchas ventajas en comparación con el metal ordinario. Además, muchos perros les encanta el agua (especialmente
de caza y servicios) y necesitan eslabón collar castigo acero inoxidable que después de contactar con el agua no pierden su color y
apariencia. El eslabón collar castigo acero inoxidable es robusto y práctico y soporta una gran carga, asegurando el máximo control sobre el
can.

¡Atención! Si busca un collar metálico, que no destiñe sobre el pelo canino, preste atención a la siguiente información: Llevamos más de 10
años comercializando collares metálicos de prestigiosas marcas Herm Sprenger y ForDog Trainers y, según nuestra experiencia y las valiosas
opiniones de clientes, podemos afirmar que por norma general los collares realizados de curogán, latón y acero inoxidable no manchan el pelo
canino. No obstante, el pelo de algunos perros se queda manchado incluso con estos metales.

Por favor, consulte la tabla de collares metálicos por razas caninas para elegir el collar de semiahorque adecuado a su raza.

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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