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Collar de 4 cm de ancho, adornado con medallones imitando plata antigua, cinco colores y gran variedad de tallas, embalado en caja de
regalo.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos41,70 €
Precio de venta41,70 €
41,70 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteFDT Artisan

Descripción
Collar de cuero decorado con medallones es un modelo de la nueva colección, combina materiales de calidad y cuidadosa
elaboración, un producto de alta durabilidad y diseño elegante. El collar de cuero natural está diseñado para el uso diario durante los
paseos y adiestramiento del perro de cualquier edad y raza. Este artículo está fabricado de cuero genuino de alta calidad, está equipado con
sólida fornitura de acero y anillo soldado para la correa que soporta grandes cargas. El modelo está decorado con medallones decorativos con
la capa imitando plata antigua o bronce antiguo a su elección. Todos los adornos están bien fijados, excluyendo el riesgo de la rotura, en
condiciones del uso correcto de este producto. El perro se sentirá cómodo en este collar decorado, sus bordes están redondeados en una
máquina especial y no harán daño al perro, no lastimarán su cuello ni le traerán molestias. El collar de cuero se fabrica en cinco colores y gran
variedad de tallas, se puede elegirlo para el perro mediano o grande de cualquier raza. Los colores disponibles de collar decorado con
medallones son: negro, marrón, natural, blanco y rosa. El ancho de collar decorado con medallones es de 4 cm. El largo de collar de cuero
natural para perros varía de 40 a 85 cm. Mida al perro con la ayuda de “guía de medidas”, para obtener un collar de cuero natural de la talla
correcta. Hay dos modelos de este collar decorado: medallones con recubrimiento imitación bronce antiguo o imitación plata. La fornitura de
collar de cuero natural es de acero cromado o acero imitación bronce antiguo, a selección del cliente. Es un modelo de collar sencillo, cómodo
y seguro a la vez, resistente y seguro, apropiado para perros de cualquier tamaño, raza o edad. Al tener este multifuncional collar de cuero
decorado con medallones su perro va a destacarse entre otros en cualquier ocasión, pues su aspecto elegante no le resta seguridad ni
comodidad, siendo estos últimos la prioridad de nuestros diseñadores. Cada collar de cuero decorado está embalado en una original caja de
cartón, aportando aspecto elegante a la pieza y evitando cualquier daño, que pudiera sufrir el collar durante el transporte. El diseño exclusivo y
elegante con sello de cera convierte el collar de la marca FDT Artisan en una excelente solución para un regalo.
Artisan es una nueva marca del conocido, en el mundo de indumentaria canina, fabricante FDT. El concepto de Artisan es respetar lo clásico y
lo tradicional añadiendo diseños innovadores. En Artisan utilizamos solo materiales de primera calidad en elaboración de nuestros productos.
Cada collar Artisan antes de ser enviado es revisado, de modo que nuestros clientes siempre reciben el producto en perfectas condiciones.
Material: cuero natural

Color: negro, marrón, natural, blanco, rosa

Importante:
cuero de alta calidad
adornos en forma de medallones
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Fornitura: acero cromado, acero con recubrimiento imitación bronce
antiguo

fornitura robusta
anillo soldado para adjuntar la correa
gran varideda de tallas y colores
para perro mediano o grande de cualquier raza

Decoración: medallones con recubrimiento imitación
medallones con recubrimiento imitación bronce antiguo

plata,
embalado para regalo en caja de cartón

Ancho: 4 cm

REGALO al collar MEDALLÓN con grabado

Tallas: de 40 a 85 cm

Siga las instrucciones para medir el cuello del perro correctamente:
Debe medir el contorno de cuello justo en el sitio, donde el perro lleva el collar, ni debajo de la cabeza ni encima de los hombros. La
circunferencia del cuello de perro es igual a la talla de collar.
La talla se fija en el agujero de en medio y quedará 5 cm de margen a cada lado para ajustar el collar. Por ejemplo si la medida es 50 cm, el
collar se podrá ajustar de 45 a 55 cm.
Si tiene un cachorro o perro joven, debe tener en cuenta que dentro de un tiempo el collar puede quedar pequeño. Por eso siempre debe
indicar la edad, la raza y el sexo de perro.
En esta imagen se muestra cómo la talla de collar corresponde con la medida de la circunferencia de cuello.

--Es un collar de cuero de muy buena calidad y diseño bonito. Se ajusta fácilmente, la hebilla funciona bien. Me gusta todo, gracias. María
Estaba buscando un collar decorado para mi perro bóxer y mi vecino me recomendó este sitio. Estoy muy satisfecho. Gracias! Carlos

---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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