Pelota mordedor de tela francesa «Drive» - TE28

Pelota mordedor de tela francesa «Drive»

Pelota motivadora, diámetro 12 cm, con cuerda de 40 cm de largo, para juegos, entrenamiento y preparación de trabajo con manga de
adiestramiento.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos16,60 €
Precio de venta16,60 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
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¿Busca mordedores apropiados para el entrenamiento básico? Pruebe esta pelota mordedor de tela francesa. Es colorida y tiene una
cuerda larga (40 cm). La forma y el diseño de la pelota mordedor seguramente atraerán la atención del perro, así que puede ser utilizada en el
entrenamiento de Schutzhund o simplemente en juegos activos diarios. La pelota mordedor va a desarrollar instintos de caza en el cachorro, él
va a aprender a traerle la presa. Esta pelota mordedor está fabricada de tela francesa que es similar al material de trajes protectores y mangas
de adiestrador, así que puede usar el mordedor tela francesa en la preparación de trabajo con manga. La pelota lleva un relleno especial de
material sintético con vellón y de alto coeficiente de elasticidad fabricado en Corea. La pelota motivador es una manera excelente de entrenar,
dandole coraje y agilidad al cachorro. Él va a desarrollar sus habilidades de mordedura, mientras está jugando. Todos los materiales utilizados
en la fabricación de la pelota mordedor son inocuos, no afectan la salud del perro. Mordedor tela francesa está cosido con hilos de alta calidad,
es un juguete muy durable para un cachorro, perro en crecimiento o can adulto. Puede usar esta pelota mordedor de maneras diferentes.
Puede lanzarla, enseñando a su perro a buscarla y traerla de vuelta. O puede sostener la pelota, utilizando la cuerda, y así entrenar las
habilidades del can a saltar, morder y traer objetos. A su perro le encantará. Gracias a esta pelota motivador, el entrenamiento se convertirá en
el juego favorito de su cachorro.
Material: tela francesa

Diámetro: 10 cm

Largo de la cuerda: 40 cm

Importante:
pelota motivador está fabricada de tela francesa de alta
calidad
pelota mordedor es durable
pelota mordedor tiene una cuerda larga (40 cm)
motivador tela francesa no contiene sustancias tóxicas, está
hecha de materiales hipoalergénicos, inocuos, recomendados
para la fabricación de artículos caninos
pelota motivador está cosida con hilos de nylon de alta calidad

Foto: Mordedor tela francesa de perro joven
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Foto: Pelota mordedor de entrenamiento

Recomendaciones de uso:
Pelota mordedor tela francesa es un juguete motivador de cachorros. Ayuda a formar el agarre correcto. Se recomienda usar mordedor tela
francesa en el entrenamiento de perro de caza, enseñándole a traer la presa. Motivador tela francesa se utiliza en la preparación del trabajo
con manga de adiestramiento. Todos los materiales usados son seguros. La pelota y la cuerda están bien cosidas. Sin embargo, no
recomendamos dejar a su perro sin supervisión con esta pelota mordedor.

Opinión de compradores
Vivo en el campo y siempre pensaba comprarle a mi boyero suizo un mordedor que sea bien grande y cómodo. Mi sueño se ha cumplido!!!
Gracias. Roberto

Regalé esta pelota a mi perro, ¡y se puso muy contento! Se divierte mucho. Gracias a la cuerda, es muy cómoda para tirarla. Alex

Comentarios
Miércoles, 03 Octubre 2018
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