Correa perro doble de nylon «Manten a raya» - LN100

Correa perro doble de nylon «Manten a raya»

Práctico y seguro adaptador de correa canina de nylon para pasear con dos canes medianos o grandes. Longitud de cada correa 30 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 doble perro es para quienes les gusta la comodidad en todo. “¡Estoy tan cansado de que las correas de mis perros se enredan
cuando pasean juntos!” Situación familiar, ¿verdad? Sin embargo, sabemos la manera de cómo deshacerse de ella. ¿Quiere ser uno de los
dueños de perros felices y pasearlos con placer? Apúrese para conseguir este adaptador correa doble perro tan práctico. Es la mejor correa
doble para dos perros grandes o medianos. Las ventajas de este adaptador de correa canina son indiscutibles. La correa doble perro es fácil
de manejar. La correa de nylon perro es una opción perfecta para los paseos en cualquier clima, por más que el tiempo no sea muy agradable.
El sol o la lluvia fuerte – el nylon lo soporta todo. Este adaptador de correa canina está diseñado de tal manera que permite pasear a dos
perros muy cómodamente, y la posibilidad de que las partes de esta correa doble se anuden es mínima, incluso cuando sus amigos de cuatro
patas no se comporten muy bien. Los accesorios de este desdoblador de correa de nylon perro son niquelados y por esto son resistentes a la
corrosión. La correa doble perro se une fácilmente al anillo del adaptador. ¡Y el precio de esta correa doble es muy accesible! Se recomienda
utilizar la correa de nylon perro en los paseos, visitas al veterinario y lugares concurridos.
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Importante:
correa doble perro está hecha de nylon ancho (20 mm) de excelente calidad
correa de nylon perro está equipada con dos mosquetones resistentes
adaptador de correa de nylon tiene un práctico anillo de fijación de la correa
correa doble está equipada con accesorios niquelados
correa de nylon perro es resistente al moho y la corrosión

Recomendaciones de uso:
Correa doble perro de nylon es la mejor opción de paseo de dos perros en los días lluviosos. Correa doble de nylon es recomendada para
perros medianos y grandes.

Opinión de compradores
Muchas gracias - esta correa doble es muy buena - comodo a mantenerla en mano y facil a sujetar a otra correa. Joaquín
Está muy bien, ahora puedo caminar tranquilo con los dos, gracias. Jeny

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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