Arnés de perro lazarillo Golden Retriever «Fe profunda» - H18

Arnés de perro lazarillo Golden Retriever «Fe profunda»

Arnés de perro guía de cuero natural de primera calidad con fornitura de latón, asa flexible y asa rígida desmontable de 35,40, 45 y 50 cm de
largo, con inscripción funcional personalizable y cierre rápido

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos117,81 €
Precio de venta117,81 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción

Arnés de perro lazarillo Golden Retriever con asa desmontable es un excepcional accesorio desarrollado por profesionales del mundo
canino en colaboración con veterinarios expertos. Arnés Golden Retriever asa desmontable está destinado a perros guía o enseñanza y
adiestramiento de perros lazarillo. Los perros lazarillo acompañan las 24 horas del día a personas invidentes, con visión reducida u otro tipo de
deficiencia o invalidez. Arnés de perro lazarillo permite controlar al perro sin mayor esfuerzo en cualquier momento. Arnés Golden Retriever
asa desmontable está disponible en nylon de primera calidad o cuero natural, seleccionados expresamente para la elaboración de
indumentaria canina de gama alta. Ambos modelos de arnés de perro lazarillo están cosidos con hilo reforzado y tienen los bordes rematados,
lo que promete aporta una larga vida al artículo. Arnés de perro lazarillo de nylon lleva una banda reflectante de 3 cm de ancho en la correa
delantera, mientras que el arnés de cuero dispone de filos reflectantes verticales, que mejoran la visibilidad del perro guía y su acompañante al
atardecer o en oscuridad, mejorando así la seguridad de ambos. La correa delantera, del arnés Golden Retriever asa desmontable, no se
regula y se hace a medida según las indicaciones del cliente, por lo que recomendamos tomar medidas del perro detenidamente y apuntarlas
en los campos destinados a ese fin. La correa del tórax, del arnés de perro lazarillo, es regulable y se abrocha mediante hebilla de cierra rápido
de plástico duro, que agiliza y facilita su colocación. La fornitura, de arnés de perro lazarillo es de acero cromado en modelos de nylon, y latón
en los de cuero. Opcionalmente, puede solicitar el arnés de perro lazarillo con un forro de nylon desmontable, que se fija a velcro y protege de
formación de heridas por roce, aportando comodidad y confort al perro. En los laterales del arnés Golden Retriever asa desmontable se sitúan
dos inscripciones funcionales reflectantes de 4x12 cm, que se fijan a velcro y se venden con el arnés. Si lo desea, puede solicitar las
inscripciones personalizadas para el arnés de perro lazarillo, indicando (en cualquier idioma) el texto que desea en el campo destinado a ese
fin. Arnés Golden Retriever asa desmontable es sencillo de poner y permite ajustarlo a la medida una vez colocado sobre el perro. Arnés de
perro lazarillo está equipado con dos prácticas asas: una fija de nylon y otra - rígida y desmontable. El asa desmontable se une al arnés de
perro lazarillo con dos hebillas de cierre rápido, y se desmonta con la misma rapidez, cuando el perro no está trabajando o el acompañante no
lo necesita. El asa rígida, del arnés Golden Retriever asa desmontable está realizada en PVC y forrada con nylon antideslizante. Los remates
están hechos a mano, con cuero natural de primera calidad. El asa rígida lleva además una barra intermedia, que también sirve para agarrar al
perro si en algún momento hay que tenerlo más cerca. Una vez instalado el asa, sobre el arnés perro lazarillo, éste siempre permanece en el
lugar donde lo hayan dejado: no se mueve ni se cae sobre el lomo del perro, facilitando en todo momento su localización por la persona
invidente. Arnés de perro lazarillo tiene un anillo soldado de acero en la parte superior para enganchar el mosquetón de la correa cuando el
Golden Retriever no está trabajando. Arnés Golden Retriever asa desmontable se fabrica en varias tallas: S, M y L y el largo del asa
desmontable varía desde los 35 hasta los 50 cm. Arnés de perro lazarillo está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa
internacional de calidad.
¡Atención! La correa delantera no es regulable. Cada arnés se fabrica a medida, a partir de las medidas indicadas por el cliente. Para
asegurar un buen ajuste del arnés, por favor, rellene todos los campos necesarios al realizar el pedido.

Material: nylon, cuero natural

Importante:
arnés de perro lazarillo de nylon o cuero natural
arnés Golden Retriever asa desmontable de 35, 40, 45 o 50
cm
acolchado en el lugar de agarre para máximo control y
comodidad
asa rígida fácilmente desmontable
tres puntos de agarre
correas ajustables, hebillas de cierre rápido
inscripción funcional personalizable
forro opcional
elementos reflectantes en la corre delantera

Color: negro, blanco

Completado: con asa corto, asa desmontable largo, con inscripción
funcional, sin inscripción funcional

Forro desmontable: negro, sin forro

Fornitura: acero cromado, latón
Uso:
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arnés de perro lazarillo
arnés reflectante perro Golden Retriever
adiestramiento de perro guía
paseo habitual diario de Golden Retriever

Tallas: small, medium, large

Talla

Tórax (cm)

Pecho (cm)

small

62 - 71

61 (o a medida)

medium

70 - 85

66 (o a medida)

large

82 - 105

71 (o a medida)

Foto: Esquema medición del perro

El largo del asa se mide según el esquema

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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