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Arnés de nylon blanco para perros guías con asa desmontable «Perro listo»
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Duradero arnés de nylon resistente, con anillo fuerte para sujetar la correa y asa desmontable, forro en cinta de velcro.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos1889,42 MXN
Precio de venta1889,42 MXN
1889,42 MXN
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción

Practico y elegante arnés para perros guías con asa desmontable. El modelo está confeccionado con nylon de alta calidad, equipado con
anillo soldado de acero cromado para ajustar la correa, fornitura duradera, cosido con hilo reforzado. El arnés está elaborado de materiales
seguros para la salud canina, diseñado por nuestros expertos para ofrecerle ayuda a las personas ciegas, con problemas de visión y con otras
necesidades especiales, donde es necesario la utilización de un perro guía. El arnés es muy ligero, cómodo, permitiendo al perro moverse con
facilidad. El arnés está dotado de un asa desmontable con 35, 40, 45 y 50 cm de largo que puede instalar y quitar del arnés en un instrante.
Este asa desmontable permite sentir cada paso y movimiento del perro guía, además, cuenta con correa regulable en el tórax. La correa
delantera no es regulable, por lo que debe tomar cuidadosamente la medida del perro, es de tamaño fijo (se realiza individualmente según
tamaño del perro). La ventaja de este asa es la que una persona lo encontrará al tacto en el mismo nivel que dejó, el asa no se cae. En el asa
hay una barra transversal intermedia para mayor comodidad, puede usarlo como un asa adicional. El modelo está elaborado con nylon
resistente de alta calidad, de color blanco. El modelo de este arnés para perro guía posee un forro suave que proporciona una mayor
comodidad para el perro. El forro es desmontable, se fija con el velcro. A nuestros clientes proponemos tres variantes del arnés para perro
guía: de color negro, rojo naranja y amarillo. Si lo desea, puede utilizar el arnés sin forro. Este arnés para perro guía es muy cómodo y simple
en el uso, se pone y se quita muy rápido, cuenta con hebilla de liberación rápida para fijar el asa con la ayuda de cinta de velcro, que no
permite la hebilla de aferrarse a la ropa mientras se camina. Este arnés de nylon para perros guías cuenta con una inscripción reflectante y
cinta reflectante de 3 cm de ancho en la cinta de pecho.El arnés de nylon blanco es un modelo de arnés muy popular ya que apropiado para la
mayoría de las razas caninas, sobre todo, está desarrollado según las necesidades y características de los perros guías, lo que garantiza y
facilita el trabajo adecuado del animal.
¡Atención! La longitud de la correa delantera no es regulable. Cada arnés de este modelo se fabrica individualmente, tomando en
cuenta las medidas indicadas de su perro. Para que el arnés le quede bien ajustado, por favor, ¡rellene todos los campos necesarios
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al realizar el pedido!

Material: nylon

Usos:
trabajo con perros guía
adiestramiento de perros guías
paseos con su perro

Color: negro, blanco

Completado: con asa corta, asa desmontable larga
Importante:
Forro: forro desmontable de color negro, forro desmontable de
color rojo naranja, forro desmontable de color amarillo
Fornitura: acero cromado

Tallas: small, medium, large

arnés de nylon perro guía con asa cómoda y práctica para
agarrar y sentir los movimientos del perro
arnés ajustable para perro guía de nylon de excelente
calidad
arnés canino ajustable se adopta exactamente a los
parámetros físicos del perro
arnés para perro guía apropiado para perros de razas
medianas y grandes
arnés ajustable para perro guía con asa desmontable de 35,
40, 45 y 50 cm de largo
arnés canino de nylon con forro de color negro, rojo naranja,
amarillo y sin forro
arnés de nylon utilizado de actividades cotidianas y paseos
arnés de correa regulable en el tórax. Preste atención, que
la correa delantera no es regulable, por lo que deberá tomar
cuidadosamente la medida del perro

Talla

Circunferencia de tórax

Pecho

small

62 - 71

61 (o según las medidas del perro)

70 - 85
- 105

66 (o según las medidas del perro)
71 (o según las medidas del perro)

medium
large

82

Foto: Esquema medidas del perro

El largo del asa se mide según el esquema
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Foto: Arnés de nylon blanco para perros guías con asa desmontable

Foto: Arnés de nylon blanco para perros guías

Foto: Arnés de nylon blanco para perro labrador

Foto: Labrador con arnés perro guía
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Foto: Arnés perro guía labrador

Foto: Arnés perro-lazarillo

Foto: Arnés con asa para perro-lazarillo

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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