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Arnés de cuero negro «Perro de trabajo»

Práctico y seguro arnés con pechera acolchada y correas completamente ajustables, fornitura de acero cromado o latón a selección del cliente,
podrá añadir asa.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos1107,07 MXN
Precio de venta1107,07 MXN
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers
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Descripción

Le presentamos nuestro arnés para perros de trabajo de brigadas caninas de servicio. Este producto es adecuado para las actividades
cotidianas, los paseos, las caminatas del perro, pero ha sido especialmente elaborado para tareas especiales, como adiestramiento de técnicas
de ataque, trabajos de seguimiento, trabajo de guardia y protección y otras actividades de brigadas caninas de servicio. Este arnés canino está
diseñado para aguantar cargas pesadas y un trabajo intensivo. Este arnés de trabajo ajustable distribuye la carga igualmente y correctamente,
brindando así la mayor comodidad posible a su perro. Si es un adiestrador canino o trabaja en unidades caninas de servicio, este arnés
universal es ideal para su perro, es cómodo, práctico y resistente, está fabricado con cuero natural de alta calidad que brinda a su mascota el
mayor confort posible, diponible en tres colores: negro, marrón y natural. Este arnés es adecuado para perros de diferentes razas, edades y
tamaños, es un modelo muy popular entre nuestros clientes. Dado arnés de cuero está equipado con hebilla de liberación rápida, tiene correas
anchas y ajustables en cuatro posiciones, fácil en el uso, tiene anillos lenteras y anillo-D, accesorios inoxidables de acero cromado o latón,
realizado de materiales seguros para perros. El arnés de cuero está equipado con un anillo en la parte superior de fijación de la correa. El
pecho y la parte posterior de este arnés de cuero para trabajo es acolchado con forro suave del fieltro, lo que proporciona el máximo confort sin
frotar y ablandar la resistencia durante el trabajo, no dañará ni causará traumas a su perro. Tenga en cuenta que en la talla S no hay forro de
fieltro en los tirantes de los hombros. En algunos casos, los accesorios metálicos pueden diferir en forma del que se muestra en las fotografías,
pero esto no afecta a la fiabilidad y la funcionalidad del producto. El arnés para perro de trabajo es diseñado especialmente para mantener un
estricto control del perro, en la parte superior este arnés universal puede ser equipado adicionalmente con una asa, que le ofrece más control
de su perro. No va a tener los problemas con el uso de este arnés de cuero, se ponga y se quite rápidamente en una sola mano, sobre todo
puede regularlo en su perro, ya que tiene correas ajustables.

Material: cuero

Usos:
paseos con su perro
adiestramiento canino
trabajo con perros de servicio policial o militar
trabajo de ataque

Color: negro, marrón, natural

Importante:
Completado: sin asa, con asa

artículos confeccionados bajo normas internacionales de
calidad
confeccionados con materiales de excelente calidad

Fornitura: acero cromado, latón

Tallas: small, medium, large, x-large

Talla

Circunferencia de cuello

Circunferencia de tórax

small
medium

27 - 50
33 - 58

50 - 80
70 - 94

large

43 - 68

79 - 104

x-large

60 - 85

90 - 130
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Foto: Cómo medir al perro

Foto: Bullmastin con arnés para perro de trabajo

Foto: Perros dóberman con arnés de trabajo en cuero

Foto: Arnés de cuero para perros de servicio
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Foto: Arnés canino de cuero para perros de trabajo

Foto: Arnés para pastor alemán

Foto: Pastor belga malinois con arnés

Foto: Arnés ajustable de cuero para perro

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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