Correas perros multiposición manos libres de nylon «Multifuncional» - L15

Correas perros multiposición manos libres de nylon «Multifuncional»

Correa de nylon negro para perro grande y mediano, ajustable con tres anillos. Longitud: 150 cm, 210 cm.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos15,60 €
Precio de venta15,60 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
¿Todavía buscando buenas correas caninas? Podemos ofrecerle estas magníficas correas multiposición nylon, convenientes para
cualquier ocasión, cualquier tiempo y cualquier estado de ánimo de sus canes porque combinan alta calidad, buen aspecto y uso
fácil. Se recomienda usar las correas multiposición nylon en el adiestramiento y trabajo de perros policías o perros de servicio. También
correas manos libres perros pueden ser utilizadas en los paseos, visitas al veterinario y lugares concurridos, cuando está llevando perros
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medianos o grandes. Elija las correas multiposición nylon y deje de quejarse del clima lluvioso. El nylon es para todas las climas. Además, la
multifuncionalidad de estas correas manos libres perros lo asombrará. ¿Por qué a estas correas las llamamos correas manos libres o correas
multiposición? ¡Porque ofrecen siete maneras diferentes de cómo usarlas! Incluso, el modo "manos libres". Son multifuncionales, realmente
super prácticas. Por ejemplo, se pueden llevar sobre el hombro como correas manos libres. Además, las correas multiposición nylon son
ajustables. Gracias a los anillos ubicados a diferentes distancias, tienen tres posiciones de ajuste de longitud. Por esto puede usarlas como
correas cortas, largas o medianas. O incluso como una cuerda: envuelvela alrededor del objeto y conecte el extremo libre al anillo flotante.
Cuando su perro anda suelto, use esta correa de nylon como un cinturón: envuelvala alrededor de su cintura y enganche el mosquetón al anillo
flotante. De este modo ella se ajusta suficientemente firme, y no la va a perder mientras pasea a su perro. Además, correas multiposición nylon
son muy prácticas en los paseos con dos perros a la vez. En este caso las correas manos libres se utilizan como correas dobles. Conecte los
dos mosquetones a los collares de sus perros y tome la correa en el medio como del asa. ¡Elija su modo favorito de utilizar las correas
multiposición nylon!

Importante:
correas manos libres perros son de nylon duradero
correas multiposición nylon están equipadas con mosquetones y anillos de latón macizo de ata calidad
correas manos libres perros se fabrican de dos capas de nylon firmemente cosido
correas multiposición nylon son resistentes al moho y la corrosión

Recomendaciones de uso:
Las correas multiposición nylon se pueden usar de 7 modos diferentes: correa perro larga, corta o mediana; manos libres; correa doble (de
llevar dos perros); cinturón y cuerda. Uso previsto de estas multifuncionales correas manos libres perros: paseos, entrenamiento, trabajo de
seguimiento o de la patrulla. También se utilizan en los paseos diarios de perros grandes o medianos, visitas al veterinario o lugares
concurridos.

Opinión de compradores
¡Muy buena correa manos libres! Es muy cómoda sacar el perro a pasear, puedo simplemente echar la correa al hombro e ir junto. ¡Es super
cómoda y al mejor precio! Martín
Tengo un pitbull y puedo estar segura que mi perro siempre está bajo mi vigilancia. Bea

Comentarios
Martes, 25 Septiembre 2018
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