Set de pelotas magnéticas de Ø6.8 y Power Clip negro «Profi-Set Standard» - TT104

Set de pelotas magnéticas de Ø6.8 y Power Clip negro «Profi-Set Standard»

Pelotas de goma de color naranja, diámetro de 6.8 cm, con Power Clip negro, para entrenamiento de perros jovenes

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos66,36 €
Precio de venta66,36 €
Descuento
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Set de pelotas magnéticas de Ø6.8 y Power Clip negro «Profi-Set Standard» - TT104

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Top-Matic

Descripción
Set de pelotas magnéticas económico para adiestramiento de perros. Este set consta de dos pelotas naranjas Top-Matic Fun-Ball
(TT101) con una cuerda de 35 cm y una pelota con imán Top-Matic Technic-Ball (TT98) sin cuerda y el imán negro Top-Matic Multi-PowerClip (TT108). Las pelotas magnéticas están hechas de material elástico, flexible y muy resistente a las mordeduras de perro. Las pelotas
magnéticas son muy útiles para la educación, entrenamiento, juegos y recompensas de perros jóvenes. Las pelotas tienen 6.8 cm de diámetro
y cuentan con los imanes en su interior y se pueden fijar en una superficie metálica estacionaria. Para obtener más fuerza magnética, debe
usar el imán negro Power-Clip que le permite sujetar la pelota a ropa clásica como camisetas, suéteres o algún otro objeto que permite fijar los
imanes. Este imán consta de 2 partes: una con la lengua debe colocarse dentro de la prenda y la otra es para el exterior. La pelota siempre se
adhiere a la parte sin pestaña. El fabricante alemán Top-Matic es un sistema de trabajo y educación: las pelotas no son sólo unos juguetes,
también están destinadas a realizar ejercicios de obediencia y entrenamiento.
Material: goma
Color: naranja
Diámetro: 6.8 cm

Largo de cuerda: 35 cm

Importante:
materiales inocuos
pelotas con imán resistientes a las mordidas de perro
sistema magnético único para el entrenamiento del perro
la cuerda le da más funcionalidad a la pelota de
adiestramiento
diseñado por educadores caninos alemanes y ahora utilizado
por muchos campeones del deporte canino
pelotas magnéticas diseñadas para premiar al perro durante
los entrenos deportivos, exposiciones, adiestramiento y juegos
pelotas con imán para perro joven
¡Atención!
¡Dentro de las pelotas magnéticas hay un imán fuerte, no se
recomienda tener la pelota con imán cerca de teléfonos,
computadoras portátiles y otros aparatos eléctricos,
dispositivos que pueden ser afectados por el campo
magnético!
¡En caso de ordenar las pelotas con el clip magnético, tenga
en cuenta que los imanes para la ropa son muy fuertes y al
unir / desunirlos hay que tener cuidado para no lesionarse!

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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