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Arnés cuero artesanal perro Rottweiler «Bandera americana»

Arnés de cuero natural negro con decoración artesanal realizada a mano con pintura inocua con colores de bandera americana, disponible en
varias tallas con correas ajustables, asa de agarre y fornitura de acero

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos159,85 €
Precio de venta159,85 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Arnés de cuero con pechera Rottweiler es una accesorio canino clásico, desarrollado por diseñadores profesionales y maestros artesanos
asesorados por los mejores veterinarios. ¿Necesita para su perro Rottweiler un arnés, que le aporte seguridad y comodidad durante el paseo o
trabajo? Si es así – está en el sitio adecuado y este modelo básico de arnés de cuero perro es justo lo que busca. Arnés con pechera
Rottweiler, por sus características, es apto para perro de trabajo y servicio, guardia y protección, adiestramiento en obediencia y defensa y
ataque, así como paseo diario y eventos especiales. Elaboramos arnés con pechera Rottweiler en versión básica – sin decorar, y exclusiva –
con diseños únicos pintados a mano. Entre otros, pintamos arnés de cuero perro con dibujo de alambre de espino, llamas de fuego, colores de
la bandera de Polonia, de Estados Unidos, de Israel y de Rusia. El tinte, empleado en la decoración del arnés de cuero perro es inocuo,
resistente a la humedad y desgaste. La versión básica, de arnés con pechera Rottweiler, se puede elegir entre colores marrón, negro y natural
– cuero sin teñir. Arnés de cuero perro está hecho de cuero de primera calidad, seleccionado expresamente para la elaboración de accesorios
caninos de gama alta. Arnés con pechera Rottweiler puede ser algo rígido en las primeras puestas – lo normal en artículos de cuero natural pero pronto reblandecerá del contacto con la piel, acomodándose al cuerpo canino. Arnés de cuero perro tiene una amplia pechera, que
permite repartir la carga uniformemente por todo el cuerpo canino. La pechera está protegida con forro de fieltro suave, que previene la
formación de heridas por roce, aportando máximo confort al perro. Tenga en cuenta que en la talla S no hay forro de fieltro en los tirantes de
los hombros. Arnés de cuero perro se trabaja en varias tallas. Para un ajuste perfecto una vez puesto, todas las correas del arnés con pechera
Rottweiler cuentan con un sistema de regulación sencillo. No obstante, aconsejamos tomar medidas de su perro según las indicaciones, y
apuntarlas en el campo destinado a ese fin, para recibir la talla precisa. Arnés de cuero perro se abrocha mediante hebilla de cierre rápido en
un “click”. Si lo desea, puede solicitar el arnés con pechera Rottweiler con un práctico asa de agarre en el lomo, que facilita el control del perro
durante adiestramiento, paseo o trabajo. La fornitura, de arnés de cuero perro, formada por hebilla y anillos soldados de enganche y unión,
puede ser de acero cromado o latón. En algunos casos, los accesorios metálicos pueden diferir en forma del que se muestra en las fotografías,
pero esto no afecta a la fiabilidad y la funcionalidad del producto. Arnés con pechera Rottweiler está realizado de materiales seguros e inocuos,
según la normativa internacional de calidad.

Material: cuero natural

Importante:
pintura inocua, resistente al agua y desgaste

Color: negro, marrón, natural

arnés ajustable de cuero decorado a mano con diseños
exclusivos
correas regulables, hebilla de cierre rápido
pechera con acolchado de fieltro suave
Decorado: sin decorar, pintado a mano
Uso:
Completado: con asa, sin asa

arnés de perro de trabajo
guardia y protección
adiestramiento en defensa y ataque
uso habitual diario
deporte y recreo
decorado para ocasiones especiales

Fornitura: acero cromado, latón
Tallas: small, medium, large

Talla

Cuello (cm)

Tórax (cm)

small
medium
large
x-large

27 - 50
33 - 58
43 - 68
60 - 85

50 - 80
70 - 94
79 - 104
90 - 130

Foto: Esquema medición del perro
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

