Collar de cuero para bulldog francés «Gargantilla brillante»

Collar de cuero marrón para bulldog francés «Gargantilla brillante»

Collar de 2 cm de ancho, en 5 colores, con fornitura de acero cromado o latón y adornos del mismo material.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos18,38 €
Precio de venta18,38 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción

Collar de cuero para perro bulldog francés «Gargantilla brillante». Un collar de cuero genuino, sobrio y elegante, de alta calidad, en varios
colores: negro, marrón, natural, rosa y blanco, con fornitura de acero cromado y adornado con decoración cromada. Una hebilla clásica de
espiga y D-anillo del collar cuero perro son durables, resistentes a las cargas grandes y la humedad, y mantendrán su aspecto por mucho
tiempo. Los bordes de este collar cuero están redondeados y no frotan la piel del bulldog francés. Collar de cuero es un artículo multiuso y
adecuado en varias actividades: paseos, visitas al veterinario, adiestramiento, trabajo, etc. El collar de cuero «Gargantilla brillante» es un
artículo de calidad, bonito y resistente, a un precio muy conveniente.
Material: cuero natural

Importante:
collar de cuero de primera calidad

Color: negro, marrón, natural, blanco, rosa
adornos en forma de semiesferas
Fornitura y decoración: acero cromado

anillo de acero de enganchar la correa
gran variedad de tallas y colores

Ancho: 2 cm

apto en paseos, visitas al veterinario y lugares concurridos

Tallas: de 40 a 55 cm

Siga las siguientes instrucciones de medir al perro correctamente:
Debe medir el contorno de cuello en la parte media, ni justo debajo de la cabeza ni encima de los hombros, justo en el sitio, donde el perro
lleva el collar. La circunferencia del cuello de perro es igual a la talla de collar.
La talla se fija en el agujero de en medio y queda 5 cm para ajustar el collar más o menos. Por ejemplo si la medida del collar es de 50 cm,
pues el collar se podrá ajustar desde 45 a 55 cm.
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.
En esta imagen se muestra cómo medir correctamente a su perro.

Importante
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Las ventajas de collar de cuero para perro bulldog francés

Collar para perro bulldog francés debe ser fabricado de materiales de alta calidad; resistente al desgaste; cómodo y bonito. Este collar
corresponde a todas estas exigencias.
Materiales. Está hecho de cuero natural de grano completo, que es duradero, bonito, flexible, resistente a la humedad y temperaturas
extremas.
Resistencia y durabilidad. Cuero y acero cromado, utilizados en la fabricación de este collar para bulldog francés son resistentes a la
oxidación y al desgaste, y extremadamente duraderos.
Comodidad. Es un collar ligero, de talla regulable, con los bordes redondeados para una mayor comodidad de su perro.
Belleza. Collar «Gargantilla brillante», fino y elegante, cuenta con fornitura brillosa de acero cromado que combina con adornos metálicos,
también cromados. Collar es de cuero negro, marrón y natural, y usted puede elegir el modelo que le parece más bonito.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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