Correa de cuero redonda para exposición canina «Perro elegante» - L38

Correa de cuero redonda 6 mm para exposición canina «Perro elegante»

Modelo de cuero redondo, de 6 mm de grosor, mosquetón a elegir, longitud de 30 a 210 cm, disponible en 3 colores.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos15,44 €
Precio de venta15,44 €
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Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Le presentamos la correa de cuero redonda para exposición canina o show de perros. Nuestros expertos entienden la importancia de
elegir la correa adecuada para exponer a su perro. Esta correa canina de cuero es para aquellos quienes valoran la calidad. ¿Cree que es
todo? ¡No! La correa exposición canina redonda combina calidad, seguridad, confort, uso fácil y muchas otras características en un solo
producto. ¡Esta correa de cuero redonda para exposición canina no puede dejar indiferente a nadie! Ahora puede controlar a su perro mediano
o grande en la exposición canina con seguridad y facilidad. ¡Muestre a todos que su perro es el mejor, que él es el ganador de la exposición!
¡Pruebe la correa de cuero redonda y reciba el primer premio! También puede utilizar esta correa de perro de exposición canina en otras
actividades en circuitos cerrados o lugares vallados. Conozca las características principales de esta correa de cuero redonda de exposición y
haga su elección. La correa de cuero redonda de exposición es increíblemente duradera, gracias al cuero de grano completo y al mosquetón
de latón sólido utilizado en su fabricación. El latón no se herrumbrará ni corroerá, por lo tanto, el mosquetón de esta correa exposición canina
siempre será tan brillante como ahora. De hecho, ¡este color de oro del mosquetón combina muy bien con esta correa de cuero redonda! La
correa exposición canina es artesanal, tiene costuras decorativas. El asa de la correa de cuero es muy suave y por esto es extremadamente
cómoda. La correa exposición canina está disponible en muchos tamaños. ¡Sólo tiene que hacer su elección! La correa redonda de exposición
es muy fina, elegante y liviana. ¡Y el precio de esta excelente correa exposición canina es más que accesible! Le queremos dar algunos
consejos útiles que le permitirán usar esta correa redonda de cuero. Si quiere mantener el aspecto de cuero y la durabilidad de esta correa
exposición canina, use el acondicionador para cuero y repelente de agua. No la lave con agua del grifo. No seque la correa exposición canina
hecha de cuero en el radiador. ¡Y la correa exposición canina de forma redonda le servirá a Usted y a su perro por mucho tiempo! La correa es
apta para ser usada en lugares vallados y circuitos cerrados, no válida para uso habitual diario.
Material: cuero natural

Color: negro, marrón, natural

Mosquetón: de latón, de acero inoxidable, pinza rápida HS

Importante:
correa canina de exposición es artesanal, hecha de cuero de
grano completo
correa de cuero tiene una atractiva forma redonda
correa de cuero redonda es durable y segura
correa de perro hecha de cuero posee un mosquetón de latón
resistente a la oxidación
correa redonda artesanal tiene costuras decorativas
correa redonda es fina (6 mm de grosor)
correa canina es muy ligera

Grosor: 6 mm
Largo: 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm

Recomendaciones de uso:
Fina y liviana correa de perro mediano o grande está hecha de cuero de la máxima calidad. Por ser extremadamente fina la correa no es apata
para uso diário y paseos.

Opinión de compradores
Muy comoda y original para mi bichon maltes!!! Llegó todo muy rapido, gracias. Rosa
Mi spitz Dora se ve muy elegante con ella. ¡Esplendido! Recibí mi paquete dentro de unos días, gracias por su trabajo. Cristina
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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