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Para conocer el tamaño de su perro, hemos puesto a su disposición los siguientes esquemas, instrucciones y tablas. Cualquier pregunta que tengas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para resolverlo. IMPORTANTE: Nunca tienes que medir tan honestamente que cortes la circulación o tan sueltamente que toda tu mano esté en tus manos... Idealmente, el collar o arnés debe ajustarse, pero
es posible que pueda pegar los dedos entre él y su mascota (como si lo tomara por el collar, por ejemplo) sin esfuerzo. Siempre tenga en cuenta que la gama que se obtiene no debe ser ninguno de los extremos de cualquier tamaño... Asegúrese de que está aproximadamente en la primera mitad de uno de los rangos de la tabla. Si se ajusta al extremo superior, recomiendo elegir el siguiente tamaño.
Dado que todos los collares están hechos a mano, puede haber una ligera variabilidad en el rango de ajuste real de cada artículo. Te recomiendo que siempre acompañes tu pedido con el tamaño exacto del cuello y/o pecho de tu mascota. Medio A: Parte media del cuello (donde debe ir el collar) Centro B: La parte más ancha de la cabeza (justo antes de la oreja, desde la base de la mandíbula) Para los
collares Click, es suficiente conocer la medida A. En el caso del collar de martingala, también es necesario actuar B, porque, ya que no se pueden abrir para ponerlos, necesitan pasar a través de la cabeza sin problemas. Dependiendo de la raza del perro y la constitución física, las dos medidas pueden ser las mismas o casi. VER AQUI NUESTROS COLLARES DOG: S 35 – 45 cms – martingale pequeño
– razas medianas, por ejemplo: Jack Russel, Carlino, Winemaker, Teckel, Whippet, Westy, Fox Terrier, Cocker Spaniel, Podengo, etc. Water Dog, Setter, Border Collie, etc. 40 – 60 cms – clic L 52 – 75 cms – razas grandes martingalas, por ejemplo bóxer, Labrador, Golden Retriever, Braco, Bulldog Inglés, Doberman, Rottweiler, Pit Bull, Pastor Alemán, etc. 50 – 80 cms – haga clic NOTA: Las razas
enumeradas aquí son simplemente consejos. Te recomendamos que siempre midas a tu perro, esta es la única manera de asegurarte de que puedas elegir su tamaño correctamente. XS 31 – 40 cms – cintas con una anchura de 2 cm perros muy pequeños: de 4 a 7 kg. S 40 – 55 cms – cintas con una anchura de 2 cm perros pequeños: de 8 a 11 kg. M 51 – 70 cms – cintas con una anchura de 2,5 cm
perros medianos: de 12 a 18 kg. L 61 – 85 cms – correas 3 cm de ancho perros medianos – grandes: de 19 a 25 kg. XL 70 – 100 cms – cintas de 3 cm de ancho perros grandes – muy grande: más de 25 kg. NOTA: Los tamaños de perro enumerados aquí son sólo para orientación. Te recomendamos que siempre midas a tu perro, esta es la única manera de asegurarte de que puedas elegir su tamaño
correctamente. ¡Hola! mi nombre es Mimi. Me gusta diseñar y coser ropa para mi perrito Tara, ella ¡Usa ropa rosa y muy femenina! ¡Es una pequeña meñita! En este sitio comparto mis diseños de ropa de perro gratis en diferentes tamaños, todo diseñado por mí, con tutoriales para que pueda hacer ropa para su perro fácilmente! ¡También tienes patrones premium disponibles para apoyar este sitio!
Gracias por visitar Wait ... ¿Realmente quieres aprender a hacer ropa y accesorios para perros fácil y rápidamente (incluyendo patrones)? Te invitamos a entrar en nuestro curso completo haciendo clic AQUI me gustaría hacer la ropa de tus mascotas tú mismo, te mostraremos algunos patrones para que la ropa de perro se imprima con ellas, puedes hacer cualquier cantidad de ropa para que se vean
geniales. Me gustaría comenzar con algunas recomendaciones importantes Consejos para los patrones de impresión. Si ya sabes exactamente cuál es tu tamaño, descarga los archivos que están en formato pdf. Estos archivos deben buscarlos en Internet hay miles de diseños para la ropa de perro para imprimir te aseguro que puedes conseguir todo tipo de trajes que quieras para tu mascota También
necesitas imprimirlos en tamaño real si el perro es muy grande imprimirlos en partes y luego adjuntar a ellos, pero siempre al 100% de su tamaño Así que obtendremos un patrón completo Así que obtendremos el patrón completo Así que obtendremos el patrón completo Así que obtendremos el patrón completo Así que obtendremos el patrón completo Así que obtendremos el patrón completo Así que
obtendremos el patrón completo Así que obtendremos el patrón completo lo que queremos. Al imprimir hay que tener en cuenta que por lo general los patrones de tamaño más pequeño se pueden imprimir por completo en hojas de tamaño comercial Hay muchos trajes y ropa para perros. También hay un número significativo de formas para perros o patrones de ropa. Es importante tener en cuenta las
razas y patrones de ropa de perro para imprimir los aspectos generales para empezar, es necesario conocer algunos aspectos generales antes de hacer patrones y empezar a crear ropa para el perro. Estamos hablando de algo extremadamente importante: medir a su mascota. Por lo tanto, antes de hacer patrones de ropa para perros, le mostraremos cómo tomar medidas de su mascota. Es necesario
medir el contorno del cuello, dejando unos centímetros extra, para no sentirse incómodo. Mide la espalda, desde la base del cuello hasta la base de la cola. También se debe medir el contorno. Sostenga el pecho y los hombros. Si es necesario, también mide el tamaño de las patas. Guarde todas estas mediciones y archivelas. Gracias a ellos, no tendrás que medir a tu mascota cada vez que vayas a
hacer ropa, incluso si tienes algunas formas o patrones, ajustarla a las medidas correctas y hacer. A continuación te mostraremos patrones para imprimir ropa para perros, que puedes usar para la ropa de tus mascotas. Patrón de camisa Es una pieza fácil de hacer. Estamos hablando de ropa que requiere dos piezas. Con las medidas traseras, haz un patrón en la tela que has elegido para ella. Si desea
ahorrar dinero, use ropa que ya no use; o comprar tela; todo depende de sus propios criterios. Realizado forma de pecho en la tela. Cortar ambas piezas, lo que necesita hacer es coser a través de la altura de los hombros. Asegúrese de dejar un agujero para las piernas y asegúrese de que no esté demasiado apretado. También puede hacer mangas largas y coserlas a la camisa. Finalmente, cose todos
los bordes juntos excepto el inferior. Asegúrese de que la costura esté fija. Si tienes una máquina de coser, mucho mejor, porque será más fácil y más rápido. Ahora, si te gusta este artículo y quieres aprender a hacer ropa para perros, HAGA CLIC AQUI y descargar la mejor ropa para perros haciendo curso de todo el espacio cibernético Molde para pantalones Otro patrón que se puede hacer para
conectar con la camisa de su mascota son pantalones. Una vez más, asegúrese de tener en cuenta las medidas que ha tomado para hacer este atuendo Sin embargo, en esta ocasión necesitará medidas del fondo de su mascota, es decir, la parte inferior de la espalda y el abdomen. Dibuja un patrón en la tela. Para que sea más fácil doblar la tela Asegúrese de que ambos lados son perfectamente
simétricos, proceder a dibujar con un marcador o tiza y ribete. Como mencionamos, los medios que estás afirmando son el del cuerpo inferior de tu perro. En este sentido, es necesario hacer dos piezas: la superior e inferior. Por otro lado, debe tener en cuenta el género de su mascota; es con el fin de dejar un agujero para que sus necesidades de manera diferente, se sentirá incómodo e incluso
estropear su ropa. También deja espacio para la cola. Haga un cinturón que se ajuste a la cintura; a continuación, unir dos piezas a esto. Finalmente, cose con los bordes laterales. Hecho adicional Sí, que su perro puede sentirse más cómodo, tratar de mantener los pantalones no tan apretados; Por lo tanto, añade unos centímetros extra al patrón para que te sientas mejor con tus pantalones. Falda
molde para cachorros Si el animal es una mujer, entonces la falda es perfecta para ella. También puede ser un vestido. En cualquier caso, el procedimiento es el mismo Dibujar un molde y crearlo en la tela con una tiza o marcador, recuerde que cada pieza debe cortarse por separado. Adjuntar a las piezas, coserlos de la siguiente manera pecho y espalda deben ser cosidos a través de los hombros. Ni
siquiera piense en cerrar los lados, porque necesita coser las mangas primero. Desde las mangas harás cuatro piezas, dos a cada lado. A continuación, es necesario coserlos a la pieza completa recuerde consolidar la costura en caso de que esté suelta. Si desea hacer un borde de mangas, utilice una tela de un color diferente para crear un contraste. Para terminar Finalmente, cose todos los bordes en
los lados. Asegúrese de que no haya agujero en las costuras, que luego puede estropear o remate la ropa. Si este es su deseo, puede coser algunos detalles para decorar el vestido o la falda. Sí, ya puedes tener algunos patrones de ropa de perro para Puedes hacerlo por tu mascota con tus propios medios o cuando quieras, puedes venderlos. Por si acaso, las mascotas también tienen el derecho de
verse bien, así que si estás interesado en hacer ropa para perros, haz clic aquí y aprende más sobre los diseños para que la ropa de perro se imprima. Impresión.
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