Arnés de piel para perros - H7

Cómodo arnés para perros «Paseo diario»

Arnés realizado de dos capas de cuero natural reforzado, con correas ajustables, hebilla de cierre rápido y forro de fieltro suave en la espalda
apto perros medianos y grandes.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos53,97 €
Precio de venta53,97 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción

Arnés de piel para perros «Paseo diario» es un cómodo y práctico accesorio canino. ¿Necesita controlar a los perros grandes y fuertes?
Este arnés piel perros reforzado, está diseñado especialmente para mantener bajo control a perros corpulentos, grandes y fuertes. Arnés
perros ha sido diseñado por nuestros expertos en moda canina. Arnés está confeccionado de tiras de cuero natural, de primera calidad, de dos
capas cosidas y pegadas entre sí. En la espalda por dentro el arnés cuenta con un forro de fieltro suave. Este modelo de arnés se fabrica en 3
colores: natural, marrón y negro. Si lo desea, puede solicitar el arnés con un comodo asa de agarre en la espalda, que permite controlar o
agarrar al perro rápida y fácilmente. La fornitura de arnés, costa de hebillas y sistemas de ajuste y está fabricada en latón. Los anillos de
enganche y unión están soldados, lo que aporta mayor resistencia y seguridad. La calidad de nuestro arnés perros y diseño práctico,
garantizan máxima comodidad a su perro, lo que le permitirá disfrutar de paseos tranquilos. Todas las correas del arnés disponen de un simple
sistema de ajuste, que permite regular la pieza incluso una vez sobre el perro. Arnés para perros es apto para perros medianos y grandes y
está disponible en tres tallas. Consulte nuestra guía de medidas para elegir la talla adecuada. Los materiales utilizados en la confección del
arnés perros ofrecen gran seguridad al perro. Las correas del arnés piel perros son regulables contando de 4 posibilidades de ajuste. El arnés
perros está destinado a uso habitual, deporte, adiestramiento y perros de trabajo. Arnés de piel para perros está fabricado de materiales
seguros e inocuos, de acuerdo a la normativa internacional de calidad.

Material: cuero natural

Importante:
dos capas de cuerdo pegadas y cosidas entre si

Color: negro, marrón, natural

forro de fieltro evita roces
hebilla de cierre rápido
anillos soldados
correas ajustables sobre el perro

Completado: con asa, sin asa
Fornitura: latón
Uso:
Tallas: medium, large, x-large

arnés de cuero para adiestramiento
arnés de uso habitual diario
arnés de perros de trabajo
arnés deporte y recreo

Talla

Cuello (cm)

Tórax (cm)

medium
large
x-large

33 - 58
43 - 68
60 - 85

70 - 94
79 - 104
90 - 130
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Foto: Esquema medición del perro

Foto: Arnés de piel perros grandes

Foto: Arnés de paseos perros grandes

Foto: Arnés de cuero con forro para perro de raza Labrador

Comentarios
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Aún no hay comentarios para este producto.
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