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Correa de piel suave y resistente para perro «Control discreto»

Correa canina con asa acolchada, fabricada de cuero suave, 3 colores, 3 mosquetones a selección, muy útil en el trabajo, formación o paseos
con canes grandes o medianos.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos30,00 €
Precio de venta30,00 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Esta resistente y suave correa de perro ofrece máxima comodidad para el can y su dueño. La correa resistente perro que le ofrecemos
está hecha a mano, de piel natural, muy suave. Tiene un asa acolchada de cuero suave. ¿Quiere sentirse cómodo y seguro durante el paseo,
la formación o el trabajo de su can grande o mediano? Entonces, ordene la correa piel perro de cuero suave. Los beneficios especiales de la
correa piel perro: 1) Resistencia increíble. Está hecha de piel suave y resistente que es un verdadero tesoro en la producción de correas. Es
muy durable, lo suficientemente flexible y muy resistente a las condiciones del medio ambiente. Esta correa piel perro le servirá durante
muchos años. Además, en la producción de la correa perro se utilizan hilos de nylon súper resistentes. Incluso si intenta sacarlos de la correa
resistente perro con un cuchillo, será muy difícil de hacerlo. Entonces, es casi imposible que los hilos se rompan aun después de pasado un
tiempo. La correa resistente perro está equipada con un mosquetón de latón, de acero inoxidable o pinza rápida HS a selección del cliente. Los
materiales utilizados en la elaboración de esta correa de cuero forrado son de alta calidad, muy fuertes y resistentes a la corrosión. 2) Máximo
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confort. El asa de correa piel perro tiene acolchado de cuero suave de color beige. Gracias a este material, el asa es muy suave y cómoda, no
lastima ni irrita la piel de la mano cuando Usted (o su perro) tira de la correa. 3) Súper fácil en el uso. La correa perro de piel posee un
mosquetón de cierre rápido que es muy fácil de colocar. Por lo tanto, va a ahorrar su tiempo. Unas recomendaciones a nuestros clientes: si
quiere que esta resistente correa le sirva durante mucho tiempo, use el repelente hidrófugo o acondicionador de cuero para tratar la piel. No
lave la piel con agua. No seque la correa piel perro en el radiador.

Material: cuero natural

Color: negro, marrón, natural

Mosquetón: latón, acero inoxidable, pinza rápida de acero Herm
Sprenger

Importante:
correa resistente perro está fabricada de cuero suave
correa piel perro con mosquetón de alta calidad a selección
correa resistente de piel suave es artesanal, 100% hecha a
mano
correa piel perro posee asa de cuero acolchada
correa canina elaborada para perros medianos y grandes
correa de cuero natural para paseos, trabajos y
entrenamiento

Completado: sin anillo en el asa

Ancho: 20 mm
Largo: 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm

Recomendaciones de uso:
Uso previsto de esta resistente correa de perro: caminatas con perro grande o mediano; visitas al veterinario; paseos por lugares muy
concurridos; adiestramiento y trabajo de servicio. Para la mayor durabilidad de la correa resistente perro, se recomienda usar repelente
hidrófugo o acondicionador de cuero. No se recomienda lavar con agua ni secar la correa piel perro en el radiador.

--Opinión de compradores
Diseño super, y es de verdad cómodo para pasear a mi bulldog americano con esta correa. Gracias!!! José
La calidad es insuperable, estoy muy contento! Saludos, Manolo
Compro aquí todo para mi perrito, gracias. Luciana
Mi labrador comporta mucho mejor con esta correa. Muchísimas gracias! Carmen
---

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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