Cepillo con navaja para perro «Rastrello large» 7.5 cm - KA34

Cepillo con navaja para perro grande «Rastrello large» 7.5 cm
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Cepillo con navaja para perro «Rastrello large» 7.5 cm - KA34

Cepillo tipo furminator, 7.5 cm de ancho, para perros con subpelo. Dientes de acero de 4 mm de alto, espacio entre los dientes 1 mm. Asa
engomada.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos20,01 €
Precio de venta20,01 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Record

Descripción
Cepillo para perro con navaja es el artículo de peluqueria canina de alta calidad que puede hacer el pelo de su perro más bonito y
arreglado. Nuestra tienda online dispone de este cepillo deslanador con navaja que ayuda a y eliminar el subpelo muerto, prevenir la
formación de bolas de pelo y desminuir la caída del pelo de perro de pelo largo o corto. El cepillo con navaja tiene cómoda asa de plástico
recubierto de goma que permite sujetarlo firmemente sin que se deslice, en caso si su perro esté inquieto. Este cepillo con navaja está
fabricado de materiales seguros, acero y plástico. Los dientes de acero de la navaja de este cepillo son de 4 mm de altura y están separados
en 1 mm de distancia. El cepillo para perro con navaja se fabrica en tres tamaños: small (de 4 cm de anchura), medium (6.5 cm), large (7.5 cm)
y x-large (10 cm). Puede elegir el modelo, que más se adapte a las necesidades de su perro. El cepillo con navaja es apropiado para perro que
tiene el subpelo. Es fácil de usar y se limpia facilmente.
Recomendaciones de uso: Antes de comenzar el procedimiento de peinado, se debe eliminar todos los enredos del pelo, lavar al perro y
secarlo. No es recomendable peinar el pelo húmedo con deslanador para perros, porque la cuchilla puede picar pelo, y los dientes se
obstruyen con pelos. Después de secar al perro, hágalo pararse y comienza a peinarlo. Se debe peinar sólo en la dirección del crecimiento del
pelo. El peinado de perros de pelo corto debe efectuarse en la dirección desde la espalda a la panza y desde el cuello hasta la cola.
Material: acero, plástico

Tamaño:
S - 15 * 5 * 6 cm
M - 15 * 7.5 * 6 cm
L - 15 * 8.5 * 6 cm
XL - 15 * 11 * 6 cm

Importante:
cepillo con navaja de acero y dientes de 4 mm de altura
cepillo con asa antideslizante para perro
cepillo tipo furminator quita el subpelo muerto sin cortar el pelo
principal
cepillo deslanador evita la formación de bolas de pelo
cepillo con navaja fácil de usar y limpiar
cepillo para perro de pelo largo o corto

Opinión de compradores
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Cepillo con navaja para perro «Rastrello large» 7.5 cm - KA34

Excelente herramienta de cuidado del perro, ayuda a mantener su pelo en un buen estado. Luis
Uso la cepilla con navaja para quitar el subpelo muerto que mi perro tiene muy denso. Gracias. Dolores

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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