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Collar de ahorque de acero inoxidable y eslabones finos para perros
«Endurecer el acero»

Funcional collar HS 51112 55 del fabricante alemán Herm Sprenger, de acero inoxidable, diámetro de 3.0 mm, para las actividades cotidianas

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos409,99 MXN
Precio de venta409,99 MXN
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Herm Sprenger
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Descripción
Collar de ahorque de eslabones pequeños acero inoxidable para perros medianos y grandes «Endurecer el acero», modelo HS 51112
55, fabricado por la compañía alemana Herm Sprenger. El collar de ahorque es indispensable para perfeccionar la conducta de su perro.
Los eslabones del collar están elaborados con acero inoxidable de alta calidad, dando al collar un acabado muy esplendido y exclusivo. El
collar tiene un uso educativo, se ajusta cada vez que se tira de la correa. Esto causa el cierre momentáneo de la tráquea, cortando el flujo de
aire, evitando el mal hábito de tirar de la correa. Este excelente y funcional collar es adecuado para las actividades cotidianas, así como los
trabajos de adiestramiento, los entrenamientos deportivos y las visitas al veterinario de perros medianos y grandes. Collar multifuncional de
calidad a un precio magnífico. Consúltenos y ordene un envío inmediato.
Material: acero inoxidable

Ancho: 10 mm

Diámetro de alambre: 3.0 mm

Importante:
collar de acero inoxidable para paseos y caminatas diarias
collar de ahorque de materiales inocuos para la salud del
perro
collar antitirones puede ser utilizado en visitas al veterinario
trabajo y adiestramiento de perros
actividades de perros medianos y grandes

Tallas: de 40 cm a 70 cm

¡Atención! Si busca un collar metálico, que no destiñe sobre el pelo canino, preste atención a la siguiente información: Llevamos más de 10
años comercializando collares metálicos de prestigiosas marcas Herm Sprenger y ForDog Trainers y, según nuestra experiencia y las valiosas
opiniones de clientes, podemos afirmar que por norma general los collares realizados de curogán, latón y acero inoxidable no manchan el pelo
canino. No obstante, el pelo de algunos perros se queda manchado incluso con estos metales.

Acero inoxidable, en comparacion con el ordinario, tiene varias ventajas, especialmente en la zona costera, donde el acero se oxida ya en las
tiendas. Algunos perros estan en contacto constante con el agua y la humedad, como las razas de la caceria y de perros policia. Los
accesorios de acero ordinario, despues de contactar con el agua, se hacen opacos, ya que la humedad provoca la oxidacion y herrumbre. Lo
que no acontece con los modelos de acero inoxidable.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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