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Correa canina indispensable en los viajes, con una hebilla que se coloca al cinturón de seguridad. Ancho: 20 mm, largo: 75-100 cm.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos13,00 €
Precio de venta13,00 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción

Correa de nylon “De viaje” está diseñada especialmente para viaje seguro con su amigo de cuatro patas. Esta correa perro para coche
es absolutamente increíble, combina todas las características que desea ver en una correa canina: comodidad, seguridad, resistencia, lindo
aspecto y buen precio. Como está hecha de nylon, la Correa Perro Coche es súper práctica en los paseos y segura en el viaje. La correa perro
de nylon “De viaje” es extremadamente fuerte; resistente al agua; no se estira; sus colores son firmes; es resistente a la putrefacción, moho,
humedad, insectos y muchos productos químicos. El mosquetón de ajuste rápido de la correa perro de nylon está hecho de metal cromado, un
material sólido. Además, es un metal con lindo color y es resistente a la corrosión. Él mantendrá el buen aspecto y la calidad de la correa por
varios años. La longitud de la correa perro de nylon es perfecta para el viaje en coche. La correa perro de nylon es un accesorio realmente
indispensable si quiere llevar a su can en el coche. La Correa Perro Coche tiene en un extremo un mosquetón para colocarla al collar y en el
otro posee un asa cómoda con forro de cuero sintético suave. Además, la Correa Perro Coche está equipada con una hebilla especial que se
coloca al fijador de cinturón de seguridad de coche. Nuestra Correa Perro Coche le permitirá conducir tranquilo: su perro no se moverá durante
el viaje ni pasará al asiento delantero. La correa perro de nylon “De viaje” es adecuada para perros de todos los tamaños. Es un producto
canino de excelente calidad. ¡Y su precio es muy asequible! La Correa Perro Coche es una opción ideal para viaje seguro y cómodo con su
compañero fiel.
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Foto: Correa Perro Coche

Importante:
Correa Perro Coche es de nylon duradero de alta calidad
correa perro de nylon posee un mosquetón de acero cromado de alta calidad
correa canina “De viaje” tiene un asa acolchada, muy cómoda
correa perro para viaje en coche está fabricada de nylon resistente
correa perro para coche está equipada con un mosquetón resistente a la corrosión
Correa Perro Coche tiene una hebilla especial que se coloca al fijador de cinturón de seguridad

Recomendaciones de uso:
Es la mejor correa canina para el viaje en coche. Adecuada para perros de diferentes razas. Se recomienda utilizarla, colocándola al cinturón
de seguridad.

Opinión de compradores
Gracias por resolverme el problema de llevar a mi perro en el coche, sin que él pase al asiento delantero. Milena

Muy bien pansado. Una correa funcional, súper práctica. ¡Gracias FDT! Gastón

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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