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Tazón para viaje cómodo con perro, tiene un mosquetón, 3 posiciones, ideal para un cachorro

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos9,20 €
Precio de venta9,20 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Para viajar con su perro de manera apropiada, usted necesita tener unos accesorios especiales. Le proponemos un tazón portátil
plegable de 360 ml «Tazón canino» para perro de raza bulldog francés. Para los dueños de bulldog francés, a quienes les gusta mucho viajar
con su perro, hemos elaborado este comedero y bebedero portátil, es muy ligero y cómodo en su uso. Este tazón portátil plegable hecho de
polímero de alta calidad, elaborado para cachorros y perros pequeños de raza bulldog francés. Este material se limpia fácilmente y es seguro
para la salud canina. El tazón portátil plegable es un accesorio canino muy cómodo en el uso y muy práctico. El tazón canino se pliega y se
despliega rápidamente y puede guardarse en su bolsa de viaje. El tazón para bulldog francés es ajustable en tres posiciones: 1 completamente plegado, 2 - 180 ml de capacidad, 3 - 360 ml de capacidad. El tazón plegable para bulldog francés tiene un mosquetón para
sujetarlo a la correa, su mochila y otros elementos de su ropa. Puede contener comida y agua. Este accesorio es esencial para viajes,
senderismo y actividades deportivas. Es la perfecta solución para los viajes con su amigo de cuatro patas. El producto es fabricado según los
estándares internacionales.
Material: polímero
Color: verde
Tamaño: 13 * 5 cm (small)
Volumen: 360 ml

Importante:
materiales de alta calidad y no tóxicos
artículos confeccionados bajo normas internacionales de
calidad
cuenta con un mosquetón para colgar en la bolsa
apto pienso seco, alimentos húmedos y agua
puede ser utilizado durante caminatas y viajes
apto para perro pequeño y cachorro de raza bulldog francés

Es útil saber
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Equipos para la seguridad del perro en el coche

Sobre cómo debemos llevar al perro dentro del coche, la DGT prohíbe que los animales estén sueltos en el coche o que vayan en los asientos
delanteros porque pueden representar un peligro para la conducción. La normativa actual no indica específicamente cómo debemos asegurar
al perro dentro del coche. En el mercado existen diferentes sistemas para facilitar un trasporte seguro:
Redes: Suelen ser de nylon y se enganchan a cuatro puntos fijos del coche. Hay que comprobar si su tamaño es adecuado al coche.
Hay que tener cuidado si la red es elástica, impide que el animal se mueva, pero, en caso de impacto, no retiene al perro.
Barras separadoras: Es un entramado de barras horizontales y verticales que se adaptan a la altura y anchura del coche, impidiendo
que el animal pase a la zona de los pasajeros. Son fáciles de instalar (quedan fijas por presión) y retienen mejor al animal, pero en
muchas ocasiones no aguantan el empuje de un perro grande.
Arnés de seguridad: Es una correa que por un lado se engancha al arnés del perro y, por otro, tiene una lengüeta que encaja en el
broche del cinturón de seguridad. En colisiones a poca velocidad son eficaces.
Barreras a medida: Son unas rejillas, normalmente metálicas, hechas a medida para cada modelo de vehículo. Generalmente, se
realizan para retener cualquier tipo de carga, pero actúan perfectamente en el caso de los animales (un animal se asemeja a una
carga).
Transporticiones: Son una buena opción, reducen la movilidad del animal y se pueden colocar en el lugar adecuado. Es conveniente
colocarlo junto a la barrera o elemento de retención, si no en la zona de carga, pegado al respaldo del asiento trasero. Muchos llevan
unas ranuras que permiten sujetarlo con el cinturón de seguridad. En ningún caso hay que transportar al perro en el maletero (cerrado),
ya que una posible mala combustión del coche puede provocar una desgracia, además de que el perro necesita ventilación para
transpirar.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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