Pelota caucho de 7 cm entrenamiento básico «Perro gracioso» - TT5

Pelota de caucho de 7 cm para entrenamiento básico de perros «Perro
gracioso»

Pelota de goma maciza de 7 cm de diámetro resistente a las mordidas de perros de razas grandes, ofrece variedad de juegos, tiene una
textura con relieve suave que masajea las encías

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos8,19 €
Precio de venta8,19 €
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Pelota caucho de 7 cm entrenamiento básico «Perro gracioso» - TT5

Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Pelota de caucho de 7 cm para entrenamiento básico de perros «Perro gracioso». Uno de los más populares juguetes de perros
compuesto por una pelota caucho de 7 cm de gran calidad con cuerda sintética de 40 cm. Cómodo juguete en el juego de lanzar y recoger o al
tira y afloja. Pelota caucho de perro es un excelente mordedor, ya que tiene una textura con relieve suave que masajea las encías en periodo
de cambio de dientes y no daña la boca del perro. Al ser maciza, la pelota caucho de perro es dura y resistente. Apta perros de razas grandes.
Material: goma (caucho 80%)

Color: multicolor
Diámetro: 7 cm

Importante:
pelota de caucho para perros
muy popular entre los juguetes de perros
pelota caucho resistente a las mordidas
cuerda que ofrece variedad de juegos

Largo de cuerda: 40 cm

Recomendaciones de explotación:
Los veterinarios y adiestradores profesionales recomiendan el uso de juguetes de perros, ya que muchos de ellos, como esta pelota caucho de
perro, tienen una doble función: aparte de la función lúdica, es un resistente mordedor, que ayuda a mantener la salud dental y fortalece la
musculatura de la mandíbula. Todos nuestros juguetes de perros están fabricados con caucho natural 80% de alta calidad. Aunque por su
composición nuestros juguetes de perros son duraderos, le recomendamos comprar una nueva pelota de caucho de perro cuando se deteriore
evitando que el perro pueda ingerir trozos que podrían causarle daños.

Comentarios:
--Recibí ayer esta pelota y estoy muy contento con mi compra! Fabricio
---

En nuestra tienda encontrará no sólo la pelota de caucho para perros, sino además una gran variedad de juguetes.
Si no encontró lo que está buscando, puede escribirnos y estaremos encantados de ayudarle. De igual manera puede escribirnos sus
deseos y comentarios.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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