Mordedores de manguera para cachorros «Estímulo» - TE51

Mordedores de manguera para cachorros «Estímulo»

Motivador pequeño de manguera contra incendios, con asa cómoda, tamaño 3 x 30 cm, para juegos, desarrollo y entrenamiento básico de los
cachorros.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos6,00 €
Precio de venta6,00 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Mordedores cachorros que le ofrecemos están hechos de manguera contra incendios. ¿Ha comprado un cachorro? ¡No pierda su
tiempo! Empiece a entrenarlo a morder desde sus primeros años. Los cachorros son muy delicados, y por esto tiene que estar muy atento a la
hora de elegir mordedores caninos y otros artículos para su desarrollo. Es mejor usar el equipo de entrenamiento profesional, si quiere obtener
buenos resultados y no perjudicar la salud del can. Le ofrecemos pequeños mordedores cachorros con asa. Estos mordedores caninos son
recomendados por veterinarios y adiestradores profesionales porque, como todos nuestros productos, están fabricados conforme a la norma
internacional de calidad. El material se caracteriza por su durabilidad suprema. Debido a su estructura, resulta difícil para un cachorro destruir
el mordedor de manguera. El mordedor lleva un relleno especial de material sintético con vellón y de alto coeficiente de elasticidad fabricado en
Corea. Los bordes de estos mordedores están cosidos a mano. Mordedores cachorros están hechos con materiales inocuos para la dentadura
del perro, que no perjudican su salud. Los mordedores de manguera están equipados con un asa de nylon. Debido a la forma de palo, se
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puede utilizar este mordedor de manguera como elemento de entrenamiento de recuperación de objetos.
Material: manguera de incendios

Completado: un asa
Tamaño: 30 * 3 cm (los tamaños se indican sin contar el asa)

Importante:
mordedores cachorros están hechos de manguera contra
incendios
mordedores caninos de manguera están fabricados de
materiales inocuos
mordedores cachorros tienen costura firme en los bordes
mordedores de manguera poseen cómoda asa de nylon
mordedores cachorros son de gran durabilidad

Recomendaciones de uso:
Se recomienda usar mordedores cachorros en juegos y entrenamientos. Mordedores de manguera ayudan a desarrollar habilidades de
mordedura del can. Mordedores caninos de manguera son recomendados por veterinarios y adiestradores.

Opinión de compradores
Los dos mordedores anteriores no le duraban mucho a mi Amstaff, me he decidido que será mejor si le compro éste mordedor de manguera de
bomberos. Valentín

Este mordedor de manguera me ayudó a mejorar el agarre de mi cachorro. Estoy muy satisfecho. Gustavo

A mis perros les encantan esos modedores caninos de manguera. ¡Son lo máximo! ¡Gracias! Sandra

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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