Arnés de cuero para Golden Retriver «Perro de trabajo» - H1

Arnés de cuero marrón Golden retriever «Perro de trabajo»

Arnés canino de cuero con cierre rápido, asa de agarre opcional, pechera reparte cargas, anillos soldados, fornitura de acero cromado o latón y
forro protector de fieltro para evitar heridas por roce

Calificación: Sin calificación
Precio
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Precio base con impuestos50,09 €
Precio de venta50,09 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Arnés de cuero para Golden Retriver «Perro de trabajo» es una accesorio canino profesional, creado por diseñadores y grandes maestros
artesanos, en colaboración con los veterinarios expertos. ¿Si es un profesional del mundo canino y busca equipamiento para sus canes, o un
particular, que desea que su querido Golden Retriver vaya cómodo y seguro durante el paseo? Si es así - ha llegado al sitio adecuado y este
fantástico arnés perro de trabajo le irá de maravilla. Arnés cuero Golden Retriver está destinado a perros de trabajo y servicio, rescate, guardia
y protección, adiestramiento, siendo totalmente apto para uso habitual y eventos especiales. Trabajamos arnés cuero Golden Retriver en
versión sencilla – sin decoración, así como con diseños exclusivos pintados a mano. Entre otros, disponemos de arnés perro de trabajo pintado
con imagen de alambre de espino, llamas de fuego, con los colores de la bandera de Polonia, de Estados Unidos, de Israel y de Rusia. La
pintura, empleada en decorar este arnés perro de trabajo es inocua, resistente a la humedad, desgaste y no pierde la intensidad de color con el
paso de tiempo. Arnés perro de trabajo está confeccionado de cuero natural de optima calidad, seleccionado expresamente para la fabricación
de accesorios caninos de gama alta. Arnés cuero Golden Retriver puede ser algo duro en las primeras puestas – lo habitual en cuero natural pero pronto reblandecerá del contacto con la piel, asentándose a la perfección en el cuerpo canino. Arnés cuero Golden Retriver en su versión
básica, está disponible en colores marrón, negro y natural – cuero sin teñir. Arnés perro de trabajo tiene pechera, que ayuda distribuir la carga
uniformemente por todo el cuerpo canino. Arnés perro de trabajo lleva un forro protector de fieltro suave, que protege la piel de la aparición de
heridas por roce, proporcionando máximo confort al perro. Tenga en cuenta que en la talla S no hay forro de fieltro en los tirantes de los
hombros. Arnés perro de trabajo se comercializa en varias tallas. Para un ajuste óptimo, todas las correas del arnés cuero Golden Retriver,
disponen de un sistema sencillo, que permite regular la medida una vez puesto. No obstante, recomendamos tomar medidas de su perro según
las indicaciones, y apuntarlas en el campo destinado a ese fin, para obtener la talla perfecta. Arnés perro de trabajo se abrocha con una hebilla
de cierre rápido, que se cierra y se abre en un “click”. Opcionalmente, puede solicitar el arnés cuero Golden Retriver con asa de agarre en su
parte superior, que brinda un fácil control sobre el perro durante adiestramiento, paseo o trabajo. La fornitura, de arnés perro de trabajo,
formada por hebilla y resistentes anillos soldados de enganche y unión, se puede elegir entre 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 cuero Golden Retriver 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

27 - 50
33 - 58
43 - 68

50 - 80
70 - 94
79 - 104
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Foto: Esquema medición del perro

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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