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collares tipo click

5Catálogo Otoño / Invierno 2015 - 2016

el collaret del pep
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colección especial Free Land by AM Ketterer

precios

ref. CC-LLF_25 / 40

ref. CC-MAR_25 / 40

ref. CC-MIR_25 / 40ref. CC-VIT_25 / 40

ref. CC-CEM_25 / 40

ref. CC-HOJ_25 / 40

ref. CC-DRT_25 / 40

ref. CC-MJR_25 / 40ref. CC-VZT_25 / 40

ref. CC-TMO_25 / 40

ref. CC-CLM_25 / 40

ref. CC-MJI_25 / 40ref. CC-VZI_25 / 40

ref. CC-CUB_25 / 40

ref. CC-BRT_25 / 40

ref. CC-AMP_25 / 40

ref. CC-MTJ_25 / 40ref. CC-VIZ_25 / 40

El collar para perros tipo Click cuenta con un sistema de apertura mediante un cierre corredero a 
presión. Es el de toda la vida: Práctico, fácil de poner y quitar, ¡y estiloso!

Tallas: XS (18 - 30cms), S (28 - 40cms), M (38 - 50cms), L (48 - 60cms), XL (58 - 70cms)
Anchos disponibles: 25mm y 40mm.

•	Base de cinta de nylon revestida 
exteriormente con una tela de algodón 
estampada. Interiormente lleva una loneta 
de algodón de color negro con un ligero 
acolchado para evitar rozaduras en el cuello 
del perro.

•	Cierre click de aluminio Alu-Max® extra 
resistente, y hebillas de hierro fundido. 
Acabado niquelado, color plata.

•	Lavable a mano o máquina a temperatura 
media y jabón neutro.

•	Largo	regulable	dentro	del	rango	definido	en	
cada talla.

TIENDA (30%) P.V.P sugerido

25mm 22,05€ 31,50€
18,22€ + IVA 26,03€ + IVA

40mm 24,85€ 35,50€
20,54€ + IVA 29,34€ + IVA
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precios

collares tipo martingale

ref. CM-LLF_30 / 40 / 50

ref. CM-MAR_30 / 40 / 50

ref. CM-MIR_30 / 40 / 50ref. CM-VIT_30 / 40 / 50

ref. CM-CEM_30 / 40 / 50

ref. CM-HOJ_30 / 40 / 50

ref. CM-DRT_30 / 40 / 50

ref. CM-MJR_30 / 40 / 50ref. CM-VZT_30 / 40 / 50

ref. CM-TMO_30 / 40 / 50

ref. CM-CLM_30 / 40 / 50

ref. CM-MJI_30 / 40 / 50ref. CM-VZI_30 / 40 / 50

ref. CM-CUB_30 / 40 / 50

ref. CM-BRT_30 / 40 / 50

ref. CM-AMP_30 / 40 / 50

ref. CM-MTJ_30 / 40 / 50ref. CM-VIZ_30 / 40 / 50

El Martingale es un collar antiescape y/o de semi-ahogo, que consta de una parte corrediza que hace 
que se cierre sobre sí mismo y se ajuste al máximo al cuello del perro.

Tallas: XS (23 - 29cms), S (28 - 35cms), M (38 - 50cms), L (48 - 60cms), XL (58 - 70cms)
Anchos disponibles: 30mm, 40mm y 50mm.

•	Base de cinta de nylon revestida 
exteriormente con una tela de algodón 
estampada. Interiormente lleva una loneta 
de algodón de color negro con un ligero 
acolchado para evitar rozaduras en el cuello 
del perro.

•	Hebillas de hierro fundido súper fuertes. 
Acabado niquelado, color plata.

•	Lavable a mano o máquina a temperatura 
media y jabón neutro.

•	Largo	regulable	dentro	del	rango	definido	en	
cada talla.

TIENDA (30%) P.V.P sugerido

30mm 22,05€ 31,50€
18,22€ + IVA 26,03€ + IVA

40mm 23,45€ 33,50€
19,38€ + IVA 27,67€ + IVA

50mm 24,85€ 35,50€
20,54€ + IVA 29,34€ + IVA
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precios

arneses clásicos

ref. AC-LLF_S / M / L

ref. AC-MAR_S / M / L

ref. AC-MIR_S / M / Lref. AC-VIT_S / M / L

ref. AC-CEM_S / M / L

ref. AC-HOJ_S / M / L

ref. AC-DRT_S / M / L

ref. AC-MJR_S / M / Lref. AC-VZT_S / M / L

ref. AC-TMO_S / M / L

ref. AC-CLM_S / M / L

ref. AC-MJI_S / M / Lref. AC-VZI_S / M / L

ref. AC-CUB_S / M / L

ref. AC-BRT_S / M / L

ref. AC-AMP_S / M / L

ref. AC-MTJ_S / M / Lref. AC-VIZ_S / M / L

El arnés clásico tiene una forma triangular, con una parte que rodea el cuello del perro y otra que rodea 
su pecho. La correa se engancha sobre el lomo, y se abre y se cierra mediante dos cierres tipo “click”.

Tallas: XS (31 - 40cms / 2cms), S (40 - 55cms / 2cms), 
M (51 - 70cms / 2,5cms), L (61 - 85cms / 3cms), XL 
(70 - 100cms / 3cms)

•	Parte delantera: Cinta de nylon revestida 
exteriormente con una tela de algodón 
estampada, e interiormente con una loneta 
de algodón de color negro con un ligero 
acolchado.

•	Parte trasera: Cinta de nylon sin forrar y de 
color a juego con el estampado de la parte 
delantera.

•	Cierres click de plástico negro. El resto 
de las hebillas son de hierro fundido, con 
acabado niquelado de color plata.

•	Lavable a mano o máquina a temperatura 
media y jabón neutro.

•	Largo	regulable	dentro	del	rango	definido	en	
cada talla.

•	Anchos de las cintas variables según cada 
talla.

TIENDA (30%) P.V.P sugerido

pequeños 
(tallas XS y S)

27,93€ 39,90€
23,08€ + IVA 32,98€ + IVA

medianos 
(talla M)

29,33€ 41,90€
24,24€ + IVA 34,63€ + IVA

grandes
(tallas L y XL)

30,73€ 43,90€
25,40€ + IVA 36,28€ + IVA
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precios

arneses paseo cool
El arnés Paseo Cool es nuestra versión divertida del arnés anti-tirones para perros. Se ata en la parte 
delantera (en el pecho del perro), y se abre y se cierra mediante el sistema “click”.

•	Partes delantera y trasera superior: Cinta 
de nylon revestida exteriormente con una 
tela de algodón estampada, e interiormente 
lleva una loneta de algodón de color negro 
con un ligero acolchado.

•	Parte trasera inferior: Cinta de nylon sin 
forrar y de color a juego con el estampado 
de las otras partes.

•	Cierres click de plástico negro. El resto 
de las hebillas son de hierro fundido, con 
acabado niquelado de color plata.

•	Lavable a mano o máquina a temperatura 
media y jabón neutro.

•	Largo	regulable	dentro	del	rango	definido	en	
cada talla.

•	Anchos de las cintas variables según cada 
talla.

TIENDA (30%) P.V.P sugerido

pequeños 
(tallas XS y S)

27,93€ 39,90€
23,08€ + IVA 32,98€ + IVA

medianos 
(talla M)

29,33€ 41,90€
24,24€ + IVA 34,63€ + IVA

grandes
(tallas L y XL)

30,73€ 43,90€
25,40€ + IVA 36,28€ + IVA

Tallas: XS (31 - 40cms / 2cms), S (40 - 55cms / 2cms), 
M (51 - 70cms / 2,5cms), L (61 - 85cms / 3cms), XL 
(70 - 100cms / 3cms)

ref. AP-LLF_S / M / L

ref. AP-MAR_S / M / L

ref. AP-MIR_S / M / Lref. AP-VIT_S / M / L

ref. AP-CEM_S / M / L

ref. AP-HOJ_S / M / L

ref. AP-DRT_S / M / L

ref. AP-MJR_S / M / Lref. AP-VZT_S / M / L

ref. AP-TMO_S / M / L

ref. AP-CLM_S / M / L

ref. AP-MJI_S / M / Lref. AP-VZI_S / M / L

ref. AP-CUB_S / M / L

ref. AP-BRT_S / M / L

ref. AP-AMP_S / M / L

ref. AP-MTJ_S / M / Lref. AP-VIZ_S / M / L
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precios

correas sencillas

ref. CS-LLF

ref. CS-MAR

ref. CS-MIRref. CS-VIT

ref. CS-CEM

ref. CS-HOJ

ref. CS-DRT

ref. CS-MJRref. CS-VZT

ref. CS-TMO

ref. CS-CLM

ref. CS-MJIref. CS-VZI

ref. CS-CUB

ref. CS-BRT

ref. CS-AMP

ref. CS-MTJref. CS-VIZ

La correa sencilla es la típica de toda la vida: Mide 1 metro de largo y tiene un asa en un extremo y un 
mosquetón en el otro para enganchar al collar o arnés de tu perro.

•	Base de cinta de nylon revestida 
exteriormente con una tela de algodón 
estampada. Interiormente lleva una capa de 
ligero acolchado para hacer la correa más 
agradable al tacto.

•	Cuenta con una anilla junto al asa para poder 
colgar la bolsa porta-chuches, el hueso de 
las bolsas, o lo que necesites durante el 
paseo.

•	Hebillas de hierro fundido y acabado 
niquelado, color plata.

•	Lavable a mano o máquina a temperatura 
media y jabón neutro.

•	Disponible en un único ancho de 25mm.

TIENDA (30%) P.V.P sugerido

1mt largo / 25mm 23,73€ 33,90€
19,61€ + IVA 28,02€ + IVA
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colección especial Free Land by AM Ketterer

precios

correas ajustables
La correa ajustable (o también conocida como correa de entrenamiento), con 2 metros de largo total, 
la particularidad que tiene es que puedes utilizarla en varias posiciones. 

ref. CA-LLF

ref. CA-MAR

ref. CA-MIRref. CA-VIT

ref. CA-CEM

ref. CA-HOJ

ref. CA-DRT

ref. CA-MJRref. CA-VZT

ref. CA-TMO

ref. CA-CLM

ref. CA-MJIref. CA-VZI

ref. CA-CUB

ref. CA-BRT

ref. CA-AMP

ref. CA-MTJref. CA-VIZ

•	Base de cinta de nylon revestida 
exteriormente con una tela de algodón 
estampada. Interiormente lleva una capa de 
ligero acolchado para hacer la correa más 
agradable al tacto.

•	En cada uno de sus dos extremos consta de 
un mosquetón y tiene 3 anillas repartidas (la 
central se puede mover), así el largo puede 
variarse según la situación del paseo

•	Hebillas de hierro fundido y acabado 
niquelado, color plata.

•	Lavable a mano o máquina a temperatura 
media y jabón neutro.

•	Disponible en un único ancho de 25mm.

TIENDA (30%) P.V.P sugerido

2mt largo / 25mm 27,23€ 38,90€
22,50€ + IVA 32,15€ + IVA




