Básico arnés de cuero perro Pitbull «Anda & Entrena» - H8

Básico arnés de cuero perro Pitbull «Anda & Entrena»

Arnés de cuero con amplia pechera con forro protector de fieltro, anillos soldados, fornitura de acero cromado o latón, varias tallas, colores
marrón, natural o negro y correas ajustables sobre el perro

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos63,00 €

1 / 3

Básico arnés de cuero perro Pitbull «Anda & Entrena» - H8

Precio de venta63,00 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Básico arnés de perro Pitbull es una resistente pieza de indumentaria canina, destinada a uso habitual y profesional. Básico arnés de perro
fue desarrollado por equipo de diseñadores de moda canina, asesorados por los mejores veterinarios. ¿Necesita un arnés de seguridad paras
pasear y adiestrar a su amigo Pitbull?¿O es un preparador profesional canino y busca renovar la indumentaria de sus alumnos? Si es así – está
en el sitio adecuado, y este arnés de cuero Pitbull le irá muy bien. Básico arnés de perro es perfecto para uso habitual, perros de trabajo,
adiestramiento y rutas de senderismo, visitas al veterinario y eventos caninos. Arnés de cuero Pitbull se trabaja en versión básica – con
pechera lisa, y versiones de diseño – con elegantes adornos en la pechera en forma de púas, semiesferas, medallones o conos truncados
cromados o de latón. ¡Pida el arnés de cuero Pitbull que más le gusta! Básico arnés de perro está muy demandado por sus excelentes
prestaciones y aspecto elegante. Arnés de cuero Pitbull está realizado de cuero natural de gran calidad, seleccionado expresamente para la
confección de accesorios caninos de gama alta. Básico arnés de perro puede ser algo rígido los primeros días (lo habitual en artículos de cuero
natural), pero pronto reblandecerá del contacto con la piel, acomodándose al cuerpo canino. Básico arnés de perro se trabaja en colores
marrón, negro y natural – cuero sin teñir. Arnés de cuero Pitbull lleva un protector de fieltro suave, que evita la formación de heridas por roce,
aportando mayor protección y confort al perro. La finalidad de la pechera, es la de repartir la carga uniformemente por todo el cuerpo de Pitbull.
Arnés de cuero Pitbull está disponible en varias tallas. Para un buen ajuste una vez puesto, las correas del básico arnés de perro se regulan
fácilmente. Arnés de cuero Pitbull se abrocha en un “click”, gracias a su práctica hebilla de cierre rápido. Si lo desea, puede solicitar el básico
arnés de perro con un asa de agarre antideslizante en el lomo, que permite un fácil control del Pitbull durante el paseo, trabajo y
adiestramiento. La fornitura, de arnés de cuero Pitbull, formada por hebilla y anillos soldados de enganche y unión, puede elegir entre el acero
cromado y latón, a juego con los adornos. Básico arnés de perro está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa
internacional de calidad.

Material: cuero natural

Importante:
arnés clásico reforzado de gran calidad

Color: negro, marrón, natural

pechera lisa o decorada
forro de fieltro suave
correas ajustables sobre el perro
Decorado: sin decorar, púas, semiesferas
hebilla de cierre rápido
Completado: con asa, sin asa
Uso:
Fornitura: latón, acero cromado

arnés clásico de paseo y uso habitual
arnés para deporte y recreo
arnés perros de trabajo

Tallas: medium, large

Talla

Cuello (cm)

Tórax (cm)

medium

35 - 64

63 - 95

large

48 - 73

68 - 105
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Foto: Esquema medición del perro

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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