Pelota canina con imán Ø6.8 cm cuerda y Power Clip negro «Top-Matic Fun-Ball SOFT» -

Pelota canina con imán Ø6.8 cm cuerda y Power Clip negro «Top-Matic FunBall SOFT»

Pelota con imán y cuerda de 35 cm, para entrenamiento de perros jóvenes, Power Clip opcional, hecha de goma de calidad, resistente a las
mordidas

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos41,16 €
Precio de venta41,16 €
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Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Top-Matic

Descripción

Pelota magnética «Top-Matic Fun-Ball SOFT», 6.8 cm de diámetro, es una pelota con imán, hecha de goma de alta calidad, resistente a las
mordidas de un perro joven. Se utiliza en adiestramiento de obediencia, entrenos deportivos y juego con perros. La pelota magnética tiene un
imán dentro, pero sin el Power Clip magnético adicional la podrá fijar solo en un objeto de metal. También puede ordenar la pelota magnética
con el clip magnético adicional que hace más fuerte la fijación y permite fijar la pelota en ropa u otra tela, aprovechando al máximo su
funcionalidad. En este caso, un clip magnético se fija desde el lado interior de la tela y el otro, desde el exterior, y la pelota con imán se queda
sostenida por el clip. La fuerza de fijación de los imánes depende del grosor de la ropa, por ejemplo, en la ropa de tela gruesa los imanes no
van a fijarse con tanta fuerza como en la ropa de tela fina. Tenga en cuenta que los imanes pueden ser de color negro o rojo, los rojos son más
fuertes y están diseñados para usarlos en la tela gruesa. La pelota con cuerda de 35 cm de largo permite controlar el proceso del juego o
entreno, premiar al perro o motivarlo a morder la pelota de adiestramiento. La pelota es adecuada para su uso a temperaturas bajas, mientras
que las pelotas de esta serie de color naranja se vuelven más duras en la temporada de frío. La pelota con imán para perro está fabricada por
empresa alemana Top-Matic.

Material: goma

Importante:
pelota magnética de goma de alta calidad, inocua y resistente

Color: celeste
Diámetro: 6.8 cm

Largo de cuerda: 35 cm

pelota con cuerda es más funcional
pelota para perro resistente a sus dientes
pelota con imán para perro de edad joven
¡Atención!
¡Dentro de la pelota magnética hay un imán fuerte, no se
recomienda tener la pelota con imán cerca de teléfonos,
computadoras portátiles y otros aparatos eléctricos,
dispositivos que pueden ser afectados por el campo
magnético!
¡En caso de ordenar la pelota con el clip magnético, tenga en
cuenta que los imanes para la ropa son muy fuertes y al unir /
desunirlos hay que tener cuidado para no lesionarse!
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En nuestra tienda encontrara no solo esta pelota magnética, sino además una gran variedad de pelota con imán.
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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