SET de collar de cuero y correa color negro con rojo «Belleza» con -15% de descuento

Set de collar de cuero y correa en color negro con rojo «Belleza» con -15%
de descuento

Cuero genuino, fornitura de latón, forro de piel suave roja, kit de dos piezas para perro mediano, grande o robusto

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos
Precio de venta175,67 €
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175,67 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
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Set de collar y correa de color negro con rojo «Belleza». Collar y correa a juego, artesanales, hechos de cuero genuino de alta calidad. El
collar de cuero es de 4 cm y la correa de cuero es de 2 cm de ancho. Las dos piezas están cosidos con hilo reforzado y equipados con una
robusta fornitura de latón, un cierre, un anillo soldado para la correa y un mosquetón. El anillo soldado se fija adicionalmente con remaches
metálicos, lo que da más seguridad al uso del set en caso de ser usado por un perro fuerte y activo. El forro de piel suave en el interior del
collar y en el asa de la correa añadirá comodidad al uso diario, y las decoraciones del collar en forma de trenzas y placas de latón acentúará la
originalidad del accesorio de su perro. El set de collar y correa está disponible en una amplia gama de tallas, por lo que es apropiado para
entrenos, adiestramiento, trabajo y paseos diarios de perros medianos, grandes y robustos. El set es de uso cómodo, se pone, se ajusta y se
quita muy fácilmente. El collar de cuero es ajustable en un diapasón de 10 cm, dentro de cada talla. Materiales de alta calidad y cuidadoso
trabajo artesanal de nuestros especialistas son una garantía de uso intensivo y duradero. Compre el collar y la correa para su perro con un
15% de descuento.
Material: cuero natural

Color: negro con rojo

Fornitura: latón

Importante:
correa y collar de cuero de alta calidad
fornitura de latón
forro de piel suave color rojo
amplia gama de tallas
set de collar y correa para perros medianos, grandes, robustos
y fuertes

Ancho del collar: 4 cm
Ancho de la correa: 2 cm
Tallas del collar: de 42.5 a 80 cm
Mosquetón: de latón
Largo de la correa: 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm,
210 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.
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--Muy bonito conjunto de collar y correa a juego, y la calidad es de siempre, excelente. Gracias. Luisa
Ya compre este set de collar y correa de cuero de color negro con rojo y estoy muy satisfecho. La calidad es muy buena, el cuero, la fornitura,
el trabajo, me gusta todo en estos artículos. Gracias. Horacio
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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