Arnés de cuero con medallón en la pechera perro Husky «Paseo tranquilo» - H2R

Arnés de cuero marrón con pechera perro Husky «Paseo tranquilo»

Arnés de perro realizado en cuero marrón con forro de piel, costuras decorativas y medallón de latón repujado en el centro de la pechera,
cuenta con hebilla de cierre rápido y correas ajustables a la medida
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Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos59,92 €
Precio de venta59,92 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Arnés de cuero con pechera perro Husky es un accesorio canino de excelentes calidades destinado a uso diario y adiestramiento. ¿Necesita
un arnés cómodo y seguro para pasear a su amigo Husky o iniciarlo en obediencia básica? Si es así - este estupendo modelo de arnés cuero
con pechera es justo lo que necesita. Arnés cuero con pechera fue diseñado por equipo de profesionales de moda canina, en colaboración con
los veterinarios expertos, que da como resultado una pieza elegante, segura y cómoda para el perro. Arnés paseo perro Husky está hecho de
cuero natural de gran calidad, seleccionado expresamente para la fabricación de indumentaria canina de gama alta. Las costuras, de arnés
cuero con pechera están hechas con hilo especial reforzado, añadiendo un toque elegante y alargando la vida útil de la pieza. Arnés paseo
perro Husky se trabaja en tres colores clásicos: negro, marrón y natural – cuero sin teñir. Para mayor confort, arnés cuero con pechera está
forrado con un protector suave, que cuida la piel de Husky, evitando la formación de heridas por roce e irritación. La pechera del arnés paseo
perro Husky distribuye la carga uniformemente evitando lesiones innecesarias en perros, que tiran de la correa durante el paseo. Arnés cuero
con pechera se fabrica con diversos adornos en forma de púas, conos truncados, semiesferas o medallones. ¡Hay un arnés paseo perro Husky
para todos los gustos! Arnés cuero con pechera cuenta con correas fácilmente regulables mediante un sistema simple, que permite su perfecta
adaptación al cuerpo canino una vez puesto. La fornitura, de arnés paseo perro Husky, puede ser de acero cromado o latón, a juego con los
adornos. Cómoda hebilla de cierre rápido facilita la tarea de quitar y poner el arnés cuero con pechera, incluso al cachorro o perro inquieto.
Arnés cuero con pechera dispone de un anillo soldado de enganchar el mosquetón en su parte superior. Arnés paseo perro Husky es ideal
para uso diario, casual, recreo, visitas al veterinario y eventos especiales como son las exposiciones y exhibiciones caninas. Arnés cuero con
pechera está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.

Material: cuero natural

Importante:
arnés con pechera de cuero de primera calidad
forro protector evita roces
correas regulables sobre el perro
arnés paseo con hebilla de cierre rápido
opcional adornos en la pechera

Color: negro, marrón, natural

Decorado: sin decorar, púas, medallón, semiesferas, conos
truncados

Uso:
arnés de paseo diario
arnés con pechera visitas al veterinario
arnés de exposición canina
arnés uso habitual y ocasiones especiales

Completado: con asa
Fornitura: acero cromado, latón
Tallas: small

Talla

Cuello (cm)

Tórax (cm)

small

30 - 45

40 - 60
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Foto: Esquema medición del perro

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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