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El collar del perro. Los accesorios del perro.

Querido amigo de los perros. Prepárate porque la lista de accesorios del perro es larga, y si no tomas cuidado al
comprar, muy cara. Y elegir un collar para nuestro perro es tarea complicada porque el mercado presenta una gran
variedad de modelos de collares para perros. Por eso te damos algunos consejos.

Cómo elegir el collar de los perros

El tamaño y la forma de los collares dependen de la raza y para que está destinado el animal: caza, guardia, tiro,
rescate, mascota&hellip; Los collares son hechos de nailon, cuero o metal. Los collares metálicos son recomendados
para entrenamientos. Ya los collares de nailon o cuero son adecuados para los perros de compañía o caza.

Es recomendable que todos los cachorros, independiente de la raza, lleven una correa de cuero hasta los cinco meses.
Después, dependiendo del tamaño de la raza, hay que elegir el material del collar. Pero cuidado, no puedes empezar
con un collar de metal y después cambiar a uno de cuero porque la musculatura de perro se acostumbra con la fuerza
del metal y luego serán muchos menos obedienten a los tirones de corrección con el de cuero.

Los collares metálicos para perros están divididos en dos categorías: collares de eslabones con estranguladores y
collares de púas de castigo. Son utilizados para el adiestramiento de los perros o para controlar animales muy fuertes o
con mucho pelo. Los collares de cuero son inútiles para los perros con mucho pelaje porque el pelo amortigua el tirón.

Cuidado con los collares de púas. Nuestro amigo perro no necesita un salvaje a su lado. La puntas de las púas deben
ser redondeadas y bien terminadas porque su función no es pinchar o arañar el animal. Están solamente para ejercer
presión sobre el cuello del perro.
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