Collar ahogo de cuero para bulldog francés «Serpiente de cascabel» - C45

Collar ahogo cuero marrón para bulldog francés «Serpiente de cascabel»

?ollar de 2.5 cm de ancho, en gran variedad de colores y tallas, 2 tipos de fornitura

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos43,40 €
Precio de venta43,40 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Collar ahogo de cuero doble es uno de los productos más vendidos y solicitados por nuestros clientes adiestradores y entrenadores de perro
bulldog francés. Es un collar práctico y muy duradero. Al principio, el collar de ahogo puede ser algo duro, hasta adaptarse al cuello de perro, y
se reblandece, gracias al contacto con el animal. Este modelo de collar de cuero es plano, ideal perro de pelo corto, como el de bulldog
francés. Collar de ahogo está formado por una correa de cuero con una argolla metálica en cada uno de sus extremos. Elaboramos el collar de
ahogo según las medidas de perro bulldog francés. El ancho de este collar de cuero es de 2.5 cm. El collar de ahogo está disponible en cinco
colores: natural, negro, marrón, blanco y rosa, ofreciéndole la opción de elegir la variante más acorde con su bulldog francés. El collar de
ahogo funciona de la siguiente manera: se pasa el collar a través de una de las argollas y se forma un lazo. Luego, se pasa el collar de ahogo
sobre la cabeza de bulldog francés y ya está listo para usar. Como lo que se forma es un lazo, el collar de ahogo se cierra cada vez que tiren
de la correa. Aunque el collar de ahogo muy solicitado, no es recomendable su uso muy prolongado en perro no adiestrado. Si decide utilizar
un collar de ahogo en el adiestramiento de perro, debe saber cómo colocarlo correctamente. Si enseña al perro bulldog francés caminar a su
izquierda (seria lo correcto), la argolla de collar cuero de adiestramiento perro tiene que ir hacia abajo y a la derecha de bulldog francés. Si
quiere acostumbrar al perro caminar a su derecha, simplemente coloca el collar adiestramiento bulldog francés de la manera opuesta. En los
perros bulldog francés ya enseñados a andar sin tirar de la correa de cuero no hay límite de tiempo de uso de collar cuero de adiestramiento
perro, porque si no se tira de la correa el collar adiestramiento bulldog francés es totalmente iinofensivo y puede disfrutar plenamente de él todo
el tiempo. Además, puede usarl este collar como un modelo clásico, sin efecto de ahogo, enganchándo las dos argollas al mosquetón de la
correa, sin hacer el lazo.
Material: cuero

Importante:

Color: negro, marrón, natural, blanco, rosa

materiales de primera calidad
anillos de enganchar la correa
gran variedad de tallas y colores

Fornitura: acero cromado, latón

apto en paseos, visitas al veterinario y lugares concurridos

Decoración: no, trenzas
Ancho: 2.5 mm
Tallas: de 40 a 65 cm

Siga las siguientes instrucciones de medir al perro correctamente:
El collar de ahogo se coloca sobre la cabeza de perro y debe ser más grande de la medida de la parte más ancha de la cabeza, pero al mismo
tiempo no debe caerse si el perro baja la cabeza o salta.
Al indicar la medida de la parte más ancha de la cabeza (incluyendo las orejas) de su perro, por favor, no añada mas centímetros de los
marcados en el metro. Nuestros expertos tendrán en cuenta todos los factores necesarios en elaborar el collar de óptima medida a su bulldog
francés.
Si tiene un cachorro o bulldog francés joven, debe tener en cuenta que dentro de un tiempo el collar puede quedar pequeño. Es por eso que
siempre debe indicar la edad, la raza y el sexo de su perro.

Importante
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La utilidad del collar de ahogo para bulldog francés

El collar de ahogo fue creado para entrenar al perro. Su estructura permite al entrenador ajustar y aflojar rápidamente el collar mediante un
ligero tirón con el fin de corregir el comportamiento indeseado de perro. Cuando el perro siente esta incomodidad, aprende a obedecer al
entrenador. El collar ahogo también es usado ampliamente en enseñar al perro a no tirar de la correa durante el paseo. Se emplea en perro de
cualquier raza, y en cachorros de a partir de seis meses de edad. Con el collar de ahogo se puede educar al perro a prestar atención cuando lo
reclama. Es muy importante para su bulldog francés saber quién es el líder de la manada y quién controla su comportamiento, lo limita y lo
corrige tanto en la calle, como en otras situaciones de la vida cotidiana, incluso cuando no lleva puesto el collar adiestramiento bulldog francés.
Este tipo de collar de adiestramiento, a pesar de su nombre, "collar de ahorque" o "collar de ahogo", no es tan peligroso como parece, y resulta
muy útil si está empleado correctamente:

Instrucciones del uso de collar cuero de adiestramiento:
Coloque su mano a través del lazo del collar y deje que el extremo libre quede colgando. Si el perro está a su izquierda, sostenga el collar de
forma que el lazo y el extremo formen una "P". Si el perro está a su derecha, dé vuelta el collar para formar una "P" inversa. Deslícelo sobre la
cabeza del perro y una la correa a su extremo libre.
Verifique que el collar tenga el tamaño correcto para su perro. De lo contrario, puede asfixiarlo y causar lesiones. El collar debería quedar sobre
los hombros del perro con no más de 3 o 4 pulgadas (7 o 10 cm) de sobra.
Deje que el perro camine libremente sin tirar de la correa ni del collar. Si comienza a comportarse mal o a tirar de la correa, tire bruscamente de
ella y luego suéltela, para corregir su comportamiento.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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