Original collar canino de diseño «Esfera celeste» - S27

Original collar negro canino de diseño «Esfera celeste»

Collar para perro pequeño tipo bulldog francés, decorado con semiesferas de latón, ancho de 2.5 cm, cinco colores disponibles, tallas de 35 a
55 cm

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos22,79 €
Precio de venta22,79 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers
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Descripción

Original collar canino de diseño – es un accesorio canino de curioso diseño, elegante, práctico y cómodo, muy solicitado por nuestros
clientes - amantes de perro bulldog francés. Original collar canino es perfecto en cualquier ocasión: durante los paseos diarios, exposiciones
caninas o rutinaria visita al veterinario. Collar canino de diseño perro bulldog francés es muy duradero, seguro y resistente. Al principio, original
collar canino, puede ser algo duro, hasta adaptarse al cuello de perro y se reblandece, gracias al contacto con la piel de animal. Este modelo
de collar canino de diseño perro bulldog francés es plano, propio de razas de perro de pelo corto tipo. Collar canino de diseño perro bulldog
francés está realizado en cuero natural de gran calidad. Disponemos de cinco colores de original collar canino: negro, marrón, natural, blanco y
rosa. Usted elige el color de original collar canino acorde al pelaje de su bulldog francés. Collar canino de diseño perro bulldog francés se
abrocha mediante práctica hebilla de acero latonado, y está equipado con un anillo de enganchar la correa de cuero. Este modelo de collar
canino de diseño perro bulldog francés está decorado mediante una fila de medias semiesferas de latón, aportando al original collar canino un
aspecto elegante. El ancho, del original collar canino es de 2.5 cm. Elaboramos el original collar canino siguiendo las medidas indicadas por
Usted, y así dispondrá de un collar canino de diseño perro perfectamente adaptado al cuello de su bulldog francés. Entre los accesorios
caninos de cada bulldog francés debe de haber al menos un collar canino de diseño realizado en cuero, apto cualquier ocasión. El collar canino
de diseño perro 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 semiesferas
Fornitura: acero con recubrimiento imitando bronce antiguo

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

Decoración: semiesferas de latón
apto en paseos, visitas al veterinario y lugares concurridos
Ancho: 2.5 cm
Tallas: de 35 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.
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Importante

Cuidados de perro bulldog francés

Algunas familias eligen bulldog francés, debido a su habilidad de vigilar. Es buen guardián, porque su vivacidad y energía le permite estar
constantemente atento a todo lo que sucede a su alrededor. Tiene un carácter un poco testarudo, y posiblemente estará constantemente
llamando la atención deseando recibir caricias de su dueño. Es perro muy eficiente y fácilmente convierten la rutina diaria en momentos
inolvidables llenos de alegría.
Esta raza tolera muy mal el calor y puede tener problemas respiratorios, que se manifestarán, sobre todo, por la noche en forma de ronquidos.
Si a las dos de la madrugada le despiertan ronquidos, puede que sea perros bulldog francés en su séptimo sueño. Este ronquido, tanto
despierto como dormido, es característico de la raza pero si el sonido es exagerado o se ve claramente que al perro le cuesta respirar, se trata
de un defecto pudiendo acarrearle graves problemas de salud.
Debido a la constitución, perro bulldog francés tiende a engordar muy rápidamente, por eso tener cuidado a la hora de medir su dosis diarias
de alimento. Se recomienda proporcionarle de 400 a 700 grs. de pienso seco al día, según el peso de perro. Las complicaciones más
frecuentes están relacionadas con desproporciones en el tamaño o exceso de peso y pueden ser tan graves como complicaciones de corazón
o problemas de columna. Todos ellos son fáciles de prevenir mediante paseos largos diarios y medida adecuada de pienso.
Perro bulldog francés es tan sensible al frío intenso como a las temperaturas elevadas y debe ser protegido de ambos extremos. Por sus
arrugas de la cara conviene aplicarle una crema especial o vaselina diariamente y después de cada baño, para evitar que se le irrite la piel y se
produzcan heridas por el roce, la sudoración y la sequedad. Su manto requiere un cepillado diario y se aconseja frotarlo con una toalla rizada
para que tenga más brillo.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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