Arnés de cuero paseo de perro «Joya» - H16

Arnés de cuero paseo de perros «Joya»

Arnés ajustable con pechera, forro de fieltro protector, disponible en tres colores y varias tallas, para paseo diario de perro mediano y grande

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos72,98 €
Precio de venta72,98 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers
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Descripción

Arnés de cuero paseo de perros «Joya» es un accesorio de uso diario, desarrollado por equipo de profesionales de la moda canina. Este
modelo de arnés paseo perros brinda total comodidad y libertad de movimientos al perro. El arnés es resistente, robusto, de magnífico diseño y
gran calidad. Este modelo de arnés es apropiado para paseo, adiestramiento visitas al veterinario o eventos caninos como exposición o
exhibición. El arnés canino de paseo está confeccionado de cuero natural de primera calidad, cosido con hilo resistente y asegurado con
remaches. Arnés de perro se fabrica en tres colores actuales: negro, marrón y natural - cuero sin teñir. Arnés de cuero está adornado con
conos truncados, cromados o de latón, por toda la pechera. La finalidad de arnés con pechera es distribuir la carga uniformemente, ofreciendo
confort y comodidad al perro. La parte inferior de la pechera y en la espalda están forradas de fieltro suave para evitar cualquier tipo de roce. Si
lo desea, puede comprar este modelo de arnés de perro con práctico asa de agarre en la parte superior, que ofrece al dueño un buen control
sobre el animal a la hora de cruzar la calle, en el parque canino, en trabajo, adiestramiento u otras situaciones, cuando tiene que agarrar al
perro rápidamente. Todas las correas del arnés de cuero disponen de un sencillo sistema de regulación, que permite adaptarlo a la perfección
al cuerpo de perro una vez puesto. La fornitura, de arnés de cuero puede elegirse entre acero cromado y latón – a juego con adornos. Arnés de
perro lleva una hebilla de cierre rápido – que se cierra en un click y se libera apretando dos pestañas. Los anillos de unión y enganche están
soldados, lo que brinda más seguridad y alarga la vida del arnés de cuero perro. El arnés de cuero está disponible en varios tamaños, de modo
que podrá encontrar la talla perfecta para cada perro. Arnés de perro es elegante, decorativo y cómodo, indicado a perros medianos y grandes.
Arnés de cuero perro está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.

Material: cuero natural

Importante:
arnés paseo perros de cuero de primera calidad

Color: negro, marrón, natural

el arnés de cuero completamente regulable
fornitura y adornos de latón o acero cromado
tres colores y varias tallas a elegir
práctico asa de agarre opcional
Decorado: conos truncados
Uso:
arnés de paseo diario de perros
arnés de cuero exposición canina
arnés de diseño decoración exclusiva

Completado: con asa, sin asa
Fornitura: latón, acero cromado

Tallas: medium, large, x-large

Talla

Cuello (cm)

Tórax (cm)

medium

35 - 64

63 - 95

large

48 - 73

68 - 105

x-large

55 - 85

79 - 125
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Foto: Esquema medición del perro

Foto: Pechera de cuero exclusiva

Foto: Mastino napoletano con arnés de apliques cromados

Foto: Arnés de cuero de paseos cotidianos

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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