Collar fino negro decorado de cachorro Bulldog Francés «Estelar» - C61

Collar fino negro decorado de cachorro Bulldog Francés «Estelar»

Excelente modelo de cuero natural de 2 cm de ancho con adornos en forma de estrellas y fornitura cromada, cinco colores, varias tallas.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos30,82 €
Precio de venta30,82 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Collar fino decorado de cachorro Bulldog Francés «Estelar» es un artículo creado con cariño, por nuestros profesionales en moda canina,
pensando en los peques de esta magnífica raza. Decorado collar de cachorro forma parte de la colección de accesorios caninos de cuero fino,
actual y muy demandada por nuestros clientes habituales. Fino collar Bulldog Francés está confeccionado de cuero natural resistente con
borde redondeado para evitar rozaduras en la piel del cachorro. Decorado collar de cachorro se adornó con una fila de pequeñas estrellas,
repujadas y cromadas. Como es habitual en artículos de cuero natural, también el fino collar de cachorro estará un poco duro al estrenar, pero
enseguida reblandecerá, acomodándose en el cuello canino. Fino collar Bulldog Francés es plano, apropiado pelaje corto propio de esta raza.
Presentamos cinco colores actuales de decorado collar de cachorro: negro, marrón, natural, blanco y rosa. Elija su fino collar Bulldog Francés
de color que mejor siente a su cachorro y aproveche la oferta para completar el juego con una bonita correa de cuero natural con decorado
hecho a mano con descuento de lanzamiento. La fornitura, se decorado collar de cachorro es de acero cromado, resistente ante la corrosión.
Decorado collar de cachorro dispone de clásica hebilla de espiga, y un anillo en enganchar la correa. El sistema de cierre de ajuste fijo, protege
el cuello y la tráquea de perro de lesiones por estrangulamiento y evita salidas fortuitas de fino collar Bulldog Francés. Fino collar Bulldog
Francés mide 2 cm de ancho, pero si necesita un collar de cuero más ancho le proponemos el modelo de 3 cm de ancho «Cielo estrellado».
Mida al cachorro según las instrucciones, para recibir un decorado collar de cachorro de la talla ideal. Fino collar Bulldog Francés es seguro,
elegante y actual destinado a uso diario o casual en perro pequeño, mediano y grande. Fino collar Bulldog Francés está realizado de
materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.
Material: cuero natural

Importante:
materiales de primera calidad

Color: negro, marrón, natural, blanco, rosa
adornos en forma de estrellas
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 bulldog
francés 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 al bulldog francés correctamente.

Importante

Collar clásico de hebilla para cachorro bulldog francés.
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Es el modelo básico que se puede encontrar en cualquier tienda de accesorios caninos. Es sencillo y fácil en su uso: simplemente ha de
ajustarlo en el cuello de cachorro, como si fuera un cinturón. Según el tipo de hebilla se dividen en clásica hebilla de espiga, y hebilla de cierre
rápido, que se abrocha haciendo “click” y se libera presionando las pestañas con dos dedos. Los primeros son más seguros y los segundos
están recomendados a perros impacientes, a los que cuesta estar quietos para “vestirse” antes de salir de paseo. La talla de los primeros la
determina el agujero, donde ajuste la hebilla, y de los segundos se suele ajustar mediante un añillo-regulador de plástico duro. Por tipo de corte
también existe variedad: los de corte plano y redondos. Éstos últimos están aconsejados a cachorro de pelo largo pues daña menos el pelo del
cuello. ¿Nylon, o cuero? Nylon tienen la ventaja de ser lavable, aguantar temperaturas extremas, poder mojarse, siendo apropiado para
actividades acuáticas y deportivas, no encogerse ni endurecer tras el secado. Los modelos de cuero es sinónimo de comodidad, elegancia,
belleza y clase. En cuanto a la durabilidad y resistencia, tanto cuero como nylon, son de larga vida útil y gran fiabilidad. Acuérdese de no
apretar demasiado el fino collar decorado en el cuello del cachorro pues podría perjudicar la respiración. Lo correcto es dejar el espacio
equivalente a dos dedos el fino collar y el cuello de su cachorro. Tampoco es bueno llevar el fino collar decorado demasiado flojo, porque corre
el peligro de que el perro se salga accidentalmente y se escape o tenga un accidente. El fino collar decorado no estrangula ni daña a su
cachorro, por eso es el más recomendado para los cachorros Bulldog Francés.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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