Juego de mordedJuego mordedores de yute con 5% descuento «Defensor bravo» - TE60ores

Juego de mordedores de yute con 5% de descuento «Defensor bravo»

Cinco mordedores de yute para perros con rebajas de un 5% y regalo adicional

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos54,71 €
Precio de venta54,71 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Juego de mordedores de yute con 5% de descuento «Defensor bravo» es un conjunto de cinco mordedores de yute. En nuestra tienda
canina podrá adquirir un excelente set de mordedores caninos confeccionados en yute de calidad. Mordedores yute lleva un relleno especial de
material sintético con vellón y de alto coeficiente de elasticidad fabricado en Corea. Es un conjunto muy apropiado en el adiestramiento canino
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y el aprendizaje de las técnicas de obediencia de cachorros, perros jóvenes y adultos. El mordedor yute permite desarrollar el instinto de presa
del perro y el entrenamiento de la mordida en los caninos. Por otro lado el mordedor canino descuento compra del set de mordedores te
permitirá ahorrar hasta un 5% y recibir adicionalmente sin costó un trapo mordedor de yute natural. El mordedor yute está fabricado con los
mejores materiales, que lo hace completamente seguro, duradero e hipoalérgico.
Material: yute

Completado: 4 mordedores + 1 mordedor de regalo

Tamaño: (los tamaños se indican sin contar las asas)
30 * 6 cm
20 * 4 cm
60 * 6 cm
60 * 10 cm
60 * 10 cm (regalo)

Importante:
juego de mordedores de yute de adiestramiento canino
mordedor de entrenamiento
juego de mordedores para desarrollar los instintos del perro
mordedor para el entrenamiento de perros de trabajo
mordedor canino descuento compra de un 5% de
multifuncional juego de mordedores
mordedor yute posee certificado de calidad
utilizamos sólo materiales de alta calidad en la elaboración de
mordedor yute

El juego de mordedores incluye:
Mordedor juguete de yute - TE25 30x6 (J)
Motivador de yute corto para cachorros - TE22 20x4 (J)
Motivador grande para perro - TE2 60x6 (J)
Mordedor grande de yute canino - TE14 60x10 (J)
+ Regalo:
Trapo mordedor yute natural - TE11 60x10 (J)

Comentarios:
--Compré estos mordedores para mi perro malinois de 8 meses. Gracias por sus recomendaciones, son productos de alta calidad. Paulo
Tiene todo lo que necesito para mi perro! Creo que me durará bastante tiempo, y cuando mi perro crezca, le compraré un conjunto de
mordedores de tela francesa, para perro de trabajo. Daniel
---

En nuestra tienda encontrara no solo el juego de mordedores yute con 5% descuento de compra, sino además una gran variedad de
mordedores.
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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