Las cinco razones que te animaran a
comprar en nuestra tienda Online
Pago seguro

Ud. puede elegir cuatro sistemas
de pago seguro.

Envió gratuito.

A partir de 60€ el envió de su pedido
es gratuito

Clientes satisfechos.

La satisfacción de nuestros clientes nos
avalan

Productos de Calidad

La calidad de nuestros productos es una
garantía

Siempre a tú disposición

Con un amplio horario de apertura y una
atención personalizada
para todos nuestros clientes.
925 91 70 22
665 69 45 14

www.Facebook/Galgoscar

665 69 45 14

info@galgoscar.com

www.galgoscar.com

MANTALETAS Y MANTAS DE ABRIGO
Manta abrigo para galgo, impermeable,
cuello alto. forro polar interior, lila/negro
con ribetes España y cinta reflectante en
la oscuridad. Talla L, machos y hembras
grandes.
Referencia 1414

Manta abrigo para galgo, impermeable,
cuello alto. forro polar interior, verde/negro con ribetes España y cinta reflectante
en la oscuridad. Talla L, machos y hembras grandes.
Referencia 1413

Manta abrigo para galgo, impermeable,
forro polar interior, azul marino ribetes
España. Talla L, machos y hembras
grandes.
Referencia 1200

MANTALETAS Y MANTAS DE ABRIGO
Manta abrigo para galgo, impermeable,
forro polar interior, azul marino
ribetes España. Talla M,
hembras medianas, pequeñas.
Referencia 1201

Manta abrigo para galgo, impermeable,
forro polar interior, azul royal ribetes
negros. Talla L, machos y hembras
medianas o grandes.
Referencia 1214

Manta abrigo para galgo, impermeable,
forro polar interior, color gris con negro
y ribetes rojos. Talla L,
machos y hembras grandes.
Referencia 1202

MANTALETAS Y MANTAS DE ABRIGO
Manta abrigo para galgo, impermeable,
forro polar interior, color gris con negro
y ribetes rojos. Talla M, hembras
medianas, pequeñas.
Referencia 1203

Manta abrigo para galgo, logo estampado
FCLG, impermeable, forro polar interior,
azul marino ribetes España. Talla L
Referencia 1210

Set de 6 petos o dorsales para carreras de
galgos ajustables, numerados del 1 al 6.
Referencia 1212

MANTALETAS Y MANTAS DE ABRIGO
.
Manta abrigo para galgo, logo FEG. impermeable, verde/negro con ribetes
España. Talla L
Referencia 1403

Manta, manteleta “Z” para galgo, impermeable, forro borreguillo, color verde con
ribetes al tono. Talla pequeña galgo.
Talla Pequeña Referencia 1208
Talla Grande Referencia 1209

Manta abrigo para galgo, bordado Amigos del galgo, impermeable, azul royal
con rivetes negros. Talla L
Referencia 1213

COLLARES Y RAMALES DE CUERO

Collar para trailla para galgo, serraje
engrasado, adorno nailon España,
galgoscar.
Referencia 1146

Collar galgo cuero ancho bordado
amigos del galgo
Referencia 1143

Ramal cuero engrasado enganche hebilla giratorio. Para 2 perros.
Referencia 1182

Collar galgo cuero “Galcolor” bordado
colores galgoscar
Referencia 1144F

Collar galgo de cuero, ancho bandera de
España-Andalucía-Extremadura
color marrón oscuro
España Referencia 1103
Andalucía Referencia 1104
Extremadura Referencia 1105

Collar para trailla para galgo, vaquetilla.
Referencia 1145

Trailla correa exposición y paseo cuero
redondo 6mm por 1,5 metros
Referencia 1199
24,99 € I.V.A incl.

Trailla correa exposición y paseo cuero
redondo 4mm por 1,5 metros
Referencia 1198

Trailla correa exposición y paseo cuero
engrasado plana 2 metros
Referencia 1197

Ramal cuero trenzado grueso, corto
50cm
Referencia 1184

Ramal cuero para un perro mosqueton
pinza
Referencia 1162

Ramal cuero para un perro
mosquetón gatillo
Referencia 1160

Ramal cuero engrasado trenzado
redondo fino para un perro mosquetón
gatillo
Referencia 1180

Ramal cuero engrasado trenza para un
perro mosqueton gatillo 1metro ó 2
metros
Referencia 1178/1M

Ramal cuero engrasado enganche hebilla giratorio. Para 1 perro.
Referencia 1181

Ramal cuero doble para dos perros
mosqueton pinza
Referencia 1165

Ramal cuero doble para dos perros
mosqueton gatillo
Referencia 1164

Ramal correa perro cuero redondo
8mm. mosquetón bronce
Referencia 1352/M

Ramal correa perro cuero redondo
8mm. con collar de ahogue exposición
Referencia 1351

Ramal correa perro cuero plano exposición ahogue 1,5 metros
Referencia 1196

Juego ramal y collar cuero ahogue cadena, trenza redonda
Referencia 1350/25

Correa o ramal de adiestramiento en
cuero. 2 metros de largo.
Marrón o negro
Referencia 1183

Collar perro cuero razas grandes 4cm
ancho y largo 50cm
marrón engrasado
Referencia 1136

Collar perro cuero estrecho 20mm largo
37cm c/marrón
Referencia 1113

Collar perro cuero con funda para collar antiparasitos
Condición Nuevo

Collar galgo cuero ancho
logo Galgo Español c/marrón
Referencia 1107

Collar perro cuero exposición redondo
espiga ahogue
Referencia 1142/N/45

Collar galgo cuero ancho personalizado
c/marrón
Referencia 1110

Collar galgo cuero ancho logo FEG.
hebilla jerezana c/marrón
Referencia 1248

Collar Whippet o cachorros de galgo de
cuero labrado c/marrón, forrado fieltro
Referencia 1133

Collar lebrel italiano o cachorros de galgo de cuero liso para picollo, c/marrón,
forrado fieltro
Referencia 1134

Collar lebrel italiano o cachorros de galgo de cuero labrado picollo, c/marrón,
forrado fieltro
Referencia 1135

Collar Whippet o cachorros de galgo de
cuero liso para c/marrón, forrado fieltro
Referencia 1132

Collar galgo cuero ancho liso
c/marrón
Referencia 1101

Collar galgo cuero ancho liso
c/avellana
Referencia 1102

Collar galgo cuero ancho labrado
c/marrón
Referencia 1108

Collar galgo cuero ancho labrado
c/avellana
Referencia 1109

Collar galgo cuero ancho grabado fuego
hebilla jerezana c/marrón
Referencia 1106

Collar galgo cuero ancho bandera
España c/marrón
Referencia 1103

Collar galgo cuero ancho bordado
galgoscar

Collar cuero vaquetilla, de castigo regulable 25mm largo 46cm
Referencia 1130

Acople cuero para tres perros
mosquetón pinza
Referencia 1171

Acople cuero para tres perros
mosquetón gatillo
Referencia 1169
.

Acople cuero para dos perros
mosquetón pinza
Referencia 1170

Acople cuero para dos perros
mosquetón gatillo
Referencia 1168

Acople cuero engrasado trenza para dos
perros mosquetón gatillo
Referencia 1179

Compra con un solo clik

TRAILLAS Y SUELTAS PARA GALGO

Trailla para galgo, doble giratoria
vaquetilla 1ª calidad
Referencia 1185

Trailla para galgo, doble giratoria,
serraje engrasado,
adorno nailon España.
Referencia 1186

Trailla para galgo, doble giratoria nailon
Referencia 1187

Trailla para galgo, doble suelta con
collar, cuero.
Referencia 1188

Trailla para un galgo giratoria, serraje
engrasado, adorno nailon España
Referencia 1412

Trailla para galgo, simple un perro,
suelta con collar, cuero.
Referencia 1189

Collar para trailla para galgo, serraje
engrasado, adorno nailon España,
galgoscar.
Referencia 1146

Collar para trailla galgo, vaquetilla. Se
puede elegir por el dibujo grabado collar derecho o izquierdo de la trailla.
Referencia 1145

Suelta de nylón color de España, con
cierre de hebilla
Referencia 1193

Suelta de nylón bandera de España,
sencilla.
Referencia 1192

Suelta de cuero sencilla
Referencia 1190

Suelta de cuero con cierre de
mosquetón de pinza.
Referencia 1194

Suelta de cuero con cierre de
mosquetón de pinza.
Referencia 1194

RECUERDA NUESTRA FORMA DE
PAGO SEGURO

TRANSFERENCIA
BANCARIA

PAGO
CONTRA
REMBOLSO

DA
D
VE

NO

NEÓN COLLECTION

Collar Galgo de Cuero Neón.
Fabricado con cuero de primera
calidad y forro vuelto también de
suave cuero en diferentes colores.
Muy cómodo, acolchado y flexible.
Herrajes de calidad en níquel.
Opción de personalizar con el
nombre que quiera al tono del
collar.
No olvides elegir el color que
deseas.
Talla única para galgo 45cm.

Referencia:
Rojo
Azul
Naranja
Negro
Rosa

1419
1119
1419
1419
1419

NO

Collar Perro de Cuero Neón Recto.
En varias medidas de largo y
ancho. Fabricado con cuero de
primera calidad y forro vuelto
también de suave cuero en
diferentes colores. Muy cómodo y
acolchado. Herrajes de calidad en
níquel. Opción de personalizar con
el nombre que quiera al tono del
collar. No olvides elegir el color y
tamaño deseado.

Referencia:
Rojo
Azul
Negro
Rosa

1421
1121
1421
1421

VE

DA
D
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Referencia:
Rojo
Azul
Naranja
Negro
Rosa

1419
1119
1419
1419
1419

Collar Ramal Cuero Neón.
Fabricado con cuero de primera
calidad y forro vuelto también de
suave cuero en diferentes colores.
Muy cómodo, acolchado y fléxible.
Herrajes de calidad en niquel.
Opción de personalizar con el
nombre que quiera al tono de la
correa. No olvides elegir el color
que deseas. 120mm de largo por
16mm de ancho.

NO

VE

DA
D

¿ Que Medida de Collar Elegir ?
Para elegir bien el collar de
nuestro perro debemos tomar
la medida de la base del cuello y
añadir 3 cm.

A + 3 cm.

Recuerda que puedes
personalizar tu collar al realizar
tu pedido

COLLARES Y RAMALES DE NAILÓN

Ramal nylón España para un perro
mosquetón pinza
Referencia 1163

Ramal nylón España para un perro
mosquetón gatillo
Referencia 1161

Ramal nylón doble España para dos
perros mosquetón pinza
Referencia 1167

Ramal nylón doble España para dos
perros mosquetón gatillo
Referencia 1166

Ramal naylón camuflaje para un perro
mosquetón gatillo
Referencia 1176

Correa ramal nylón-goma entrelazada
antideslizante con asa.
Mosquetón gatillo.
Referencia 1353/1.2

Correa ramal nylón-goma entrelazada
antideslizante sin asa.
Mosquetón gatillo.
Referencia 1353/1.2

Collar perro nylón España con funda
para collar antiparasitario

Collar nylón España de castigo simple
25mm
Referencia 1131

Collar nylón doble España de castigo
regulable 25mm largo 46cm
Referencia 1129

Collar perro nylón doble 25mm largo
45cm c/ España
Referencia 1114

Collar nylón doble 25mm largo 45cm c/
Andalucía
Referencia 1115

Collar nylón doble 20mm largo 45cm c/
España
Referencia 1119

Collar nylón doble 25mm largo 45cm c/
Extremadura
Referencia 1116

Collar nylón simple 25mm largo 45cm
c/ España
Referencia 1118

Collar nylón doble 25mm largo 45cm c/
Portugal
Referencia 1117

Acople nylón doble España, para tres
perros mosqueton pinza
Referencia 1175

Acople nylón doble España, para tres
perros mosquetón gatillo
Referencia 1173

Acople nylón doble España, para dos
perros mosqueton pinza
Referencia 1174

Acople nylón doble España, para dos
perros mosquetón gatillo
Referencia 1172

Acople nylón camuflaje, para dos perros
mosquetón gatillo
Referencia 1177

Arnés para galgo de nylón doble bandera de España
Referencia 1418

COLLARES Y RAMALES BIOTHANE

Ramal, correa biothane bandera de España, varios largos. 1m.1,5m. 2m.
Referencia 1195/1

Ramal, correa biothane beta marrón,
para dos perros
Referencia 1148

Ramal, correa biothane extra fuerte
varios largos. 1m.1,5m. 2m.
Referencia 1195/1

Ramal, correa biothane bandera de
España, para dos perros
Referencia 1147

Collar perro biothane varios colores con
funda para collar antiparasitario

Collar perro biothane color España con
funda para collar antiparasitarios

Collar biothane 20mm largo 37cm c/
naranja
Referencia 1125

Collar biothane 20mm largo 37cm c/
amarillo
Referencia 1126

Collar biothane ancho de 25mm y largo
45 ó 52cm c/azul
Referencia 1124

Collar biothane bandera de España
25mm largo 38cm/45cm/52cm
Referencia 1139

Collar biothane ancho 25mm y largo 45
ó 42cm c/ rosa
Referencia 1140

Collar biothane 20mm largo 37cm c/
rojo
Referencia 1127

Collar biothane 20mm largo 37cm
c/ rosa
Referencia 1140

Collar biothane ancho 25mm y largo 45
ó 52cm c/rojo
Referencia 1123

Collar biothane 25mm. ancho y largo 45
ó 52cm c/naranja
Referencia 1121

Collar biothane 20mm largo 37cm c/
bandera de España
Referencia 1145

Collar biothane 20mm largo 37cm c/
amarillo
Referencia 1126

Collar biothane 20mm largo 37cm c/
azul
Referencia 1128

RECUERDA QUE PUEDES
PERSONALIZ AR TUS COLLARES

ROPA Y CALZADO

Bota de caza y trekking. Impermeable
y transpirable gracias a su membrana
TEX . Muy ligeras. Fabricada en nylon
y material técnico PU con forro de
membrana TEX. Suela ligera y con buen
agarre. Tallas del 41 al 44.
Referencia 1244

Cazadora roja bordado galgo y liebre.
Impermeable con capucha, interior de
forro polar.
Tallas desde la S hasta la XXL
Referencia 1228

Botas de caza Nival Pyrene. Bota fabricada en piel NOBUCK hidrofugado,
con membrana impermeable y transpirable KAM-XTREM. Indispensables en
tus dias de caza y campo.
Fabricación nacional (Toledo).
Precio envió incluido. Tallas 39 al 46
Referencia 1242

Cazadora “Regatta” verde caballero,
bordado logo galgo. Impermeable con
forro. Tallas desde la S hasta la XXL
Referencia 1246

Cazadora “Regatta” azul royal. Impermeable con capucha estraible, interior
de forro polar. Tallas desde la S hasta la
XXL --Referencia 1247

Cazadora tecnica softshell bordado logo
galgo. Caballero, color roja con detalles
laterales negros. Tejido softshel, transpirable muy resistente al frio, viento y al
agua. Tallas desde la S hasta la XXL
Referencia 1241

Cazadora técnica Softshell, bordado
logo galgo. Caballero verde
Referencia 1240

Chaleco bordado campeonato de nava
del rey. Tejido tecnico softshell
Referencia 1404

Chaleco “Montana”, acolchado bordado
logo galgo, poliester hidrofugado con
relleno acolchado, forro polar interior.
Tallas desde la S hasta la XXL
Referencia 1400

Chaleco caballero, bordado logo galgo y
liebre, forro polar 1ª calidad, verde kaki.
Tallas desde la S hasta la XXL
Referencia 1220

Chaleco husky bordado caballero color
marrón. Tallas desde la S hasta la XXL

Chaleco rombos guata, bordado logo
galgo, forro cuadros interior,
color verde caza
Referencia 1406

Chaleco caballero, bordado logo podenco, forro polar, verde kaki
Referencia 1222

Chaleco verde bordado galgos en
campo. Tejido tecnico softshell
Referencia 1411

Chaleco verde bordado podenco.
Tejido tecnico softshell
Referencia 1417

Chaqueta forro polar cremallera, caballero , bordado Amigos del galgo,
color azul royal.
Referencia 1235

Chaqueta forro polar cremallera verde
caza, caballero, bordado logo galgo.
Referencia 1239

Chaqueta técnica Softshell, bordado
logo galgo. Caballero verde
Referencia 1231

Chaqueta verde impermeable con forro
polar interior, bordado logo galgo.
Referencia 1248

Gorra campera cuadros verde. Tallas
desde la 54 hasta la 60.
Referencia 1218

Gorra campera de pana color verde.
Tallas desde la 55 hasta la 60.
Referencia 1217

Gorra sport bordado logo podenco,
color verde kaki

Jersey caza caballero verde con cuello
cremallera, bordado logo galgo y liebre
Referencia 1230

Parka chaquetón caballero azul royal,
bordadoAmigos del galgo. Impermeable
con forro abrigo interior.
Referencia 1236

Parka chaquetón caballero verde, bordado logo galgo y liebre. Impermeable con
forro abrigo interior.
Referencia 1229

Pattones. Cubre botas repelente al barro.
Referencia 1232VE-M

Polainas, rastrojeras color verde
Referencia 1401

Polo caballero , bordado
Amigos del galgo, azul royal
Referencia 1238

Polo caballero , bordado logo galgo, azul
marino con banderas de España
Referencia 1225

Polo caballero , bordado logo galgo,
color rojo
Referencia 1243

Polo caballero y niño, bordado escudo
galgo español, forro polar, azul con banderas de España
Referencia 1221

Polo cabellero, logo bordado podenco,
verde kaki
Referencia 1223

Polo SEÑORA, bordado logo galgo,
color rosa con banderas de España
Referencia 1408

Polo caballero , bordado pasión y tradición, color verde
Referencia 1407

VETERINARIA-HIGIENE

Eutra dog, es una crema reparadora
para almohadillas y pulpejos. Creada
con calendula y vitamina E, especial
para terrenos adversos, secos, gravillas,
con salitre o nieve rugosa.
Referencia 1311

Red cell Canine 450ml.
Vitaminas liquida para perros
Referencia 1314

Multiva Active dog.
Vitaminas para perros
Referencia 1318

Red cell Canine 946ml.
Vitaminas liquida para perros
Referencia 1313

Thermaflex, liniment gel analgésico-antinflamatorio -calentador para perros y
caballos
Referencia 1321

Vetrolin Bath. Champu premium para
perros y caballos
Referencia 1320

Megatop Event, refuerzo de red cell para
el dia antes de la competición.
Referencia 1315

Vendas para galgos cohesivas
Referencia 1310AZ

Vetrolin Shine. Desenredante, acondicionador y abrillantador
Referencia 1319

Megatop recover, recuperador y aporte
completo extra de energía
Referencia 1316

ACCESORIOS DE CAZA

Pin dos galgos corriendo
Referencia 1300

Pin de galgo de pie, bañado oro. Ideal
para adornar tus gorras y chalecos
Referencia 1302

Pin de liebre bañado oro. Ideal para
adornar tus gorras y chalecos
Referencia 1301

Navaja galguera,
navaja mango grabado galgo
Referencia 1312

Navaja galguera, navaja mango grabado
galgo, Hoja de 7,5cm
Referencia 1321

Cartera de cuero caballero grabado galgo y liebre. Dispone de billetera, tarjetero y monedero.
Referencia 1322MA

Corbatines galgo. Juego de pañuelos
blanco y rojo. 5€ la pareja.
Referencia 1317

Pañuelo de jueces. Juego de 5 colores
Referencia 1323

Cronometro, crono digital brazalete
juez con funda cuero primera calidad
Referencia 1410

