Funcional arnés de nylon perro Gran danés «Fuerza de tracción» - H12

Funcional arnés de nylon perro Gran danés «Fuerza de tracción»

Arnés de nylon negro resistente y práctico con correas regulables, tres puntos de enganche de acero cromado soldado para tracción y arrastre,
asa de agarre en la parte superior y hebilla de cierre rápido

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos50,19 €
Precio de venta50,19 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers
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Descripción
Funcional arnés de nylon perro Gran Danés «Fuerza de tracción» es un artículo de indumentaria canina, creado por profesionales de moda
y veterinarios expertos. ¿Está iniciando a su querido amigo Gran Danés en técnicas de arrastre y tracción o simplemente le gusta hacer footing
con él y busca un arnés práctico y seguro? Si la respuesta es “sí”, ha llegado al sitio adecuado y este funcional arnés Gran Danés es justo lo
que necesita. Funcional arnés Gran Danés está destinado a tracción y arrastre de cargas no muy pesadas, como carro, bicicleta, trineo o
esquíes. Así mismo el arnés de tracción perro se adapta a las necesidades de perros de trabajo, rescate, servicio, y es perfecto para
adiestramiento, deporte y paseo diario. Por sus características y diseño sencillo, el funcional arnés Gran Danés está muy demandado por los
clientes de nuestra tienda on-line, particulares y profesionales del mundo canino. Funcional arnés Gran Danés está fabricado de nylon negro de
óptima calidad, sus bordes están rematados con cinta y las costuras hechas con hilo resistente. Arnés de tracción perro es ligero, cómodo y
permite una gran libertad de movimiento, de modo que su Gran Danés apenas notará que lo lleva puesto. Arnés de tracción perro se fabrica en
varias tallas. Para una buena adaptación una vez puesto, arnés de tracción perro dispone de cuatro puntos de ajuste en sus correas. Funcional
arnés Gran Danés cuenta con un asa de agarre en la espalda, que facilita el control del perro durante adiestramiento, trabajo o para cruzar la
calle. Arnés de tracción perro aguanta la humedad, el calor y las heladas, manteniendo su aspecto inicial por mucho tiempo. La fornitura, del
funcional arnés Gran Danés está formada por hebilla de cierre rápido de plástico duro y anillos soldados de acero cromado. Los tres puntos de
enganche permiten adaptar el tipo de ejercicio de arrastre o tracción a las necesidades de cada perro. La pechera, del funcional arnés Gran
Danés, ayuda a distribuir la carga uniformemente durante los ejercicios de tracción, evitando lesiones innecesarias. Arnés de tracción perro es
lavable a mano o a máquina en agua templada. Funcional arnés Gran Danés está realizado de materiales seguros e inocuos, de acuerdo a la
normativa internacional de calidad.

Material: nylon

Importante:

Color: negro

arnés de primera cosido con hilo resistente
tres anillos soldados para arrastre y tracción

Fornitura: acero cromado, plástico

arnes Gran Danés lavable, duradero
hebilla de cierre rápido de plástico duro

Tallas: medium, large, x-large
todas las correas regulables sobre el perro
pechera para repartir carga

Completado: con asa
Uso:

arnés canino de nylon apto paseo
adiestramiento canino
uso deportivo y recreativo
ejercicios de arrastre y tracción
perros de trabajo y servicio

Talla

Tórax (cm)

Pecho (cm)

medium

69 - 89

regulable

large

80 - 109

regulable

x-large

85 - 120

regulable

Foto: Esquema medición del perro

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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