Bozal canino universal adornado con púas «Fashion» - M61

Bozal canino universal adornado con púas «Fashion»

Bozal decorado abierto, hecho de cuero acolchado y destinado al Pastor alemán, malinois, pit bull, terranova, husky y razas caninas similares

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta82,11 €
Precio de venta sin impuestos82,11 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
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Bozal canino adornado con púas y forro de piel «Fashion» es un práctico accesorio canino, que protege de posibles mordeduras de
perro. Cada perro debe tener al menos un bozal canino forro piel, independientemente del tamaño, raza o nivel de agresividad. Bozal canino
adornado es útil en múltiples ocasiones: entrenamiento de perro, visitas al veterinario, viajes en transporte público o paseos diarios. En razas
definidas como “potencialmente peligrosas” el uso de bozal canino forro piel es obligatorio, siempre que el perro esté fuera de casa. Bozal
canino adornado está realizado de cuero natural grueso de alta calidad con forro interior de piel fina y suave. La parte exterior de bozal canino
adornado está decorado a mano mediante púas niqueladas en dos filas y una fila central de semiesferas de latón, aportando aspecto distinto y
lujoso. Bozal canino adornado no incomoda, no produce roces y no daña la piel de perro. Bozal canino forro piel permite al perro respirar, pero
no permite morder. Gracias a la ausencia de la parte delantera de bozal canino forro piel, se puede administrar al perro golosinas caninas, para
premiar buen comportamiento durante el adiestramiento. Bozal canino adornado se ajusta a la perfección al morro de perro, y se regula
mediante correas ajustables con cierre de hebilla clásica. Opcionalmente, puede solicitar bozal canino adornado con hebilla de cierre rápido en
el cuello, que se abrocha haciendo “click” y se suelta haciendo presión en las pestañas laterales. La fornitura, de bozal canino adornado es de
acero cromado. Bozal canino forro piel es de color negro. Bozal canino adornado permite al perro medio abrir la boca, permitiendo una buena
ventilación en épocas más calurosas de verano. Por sus características y cualidades, el bozal canino forro piel es apropiado perro mediano y
grande tipo pastor alemán, malinois, pastor holandés, rottweiler, terranova, pitt bull, husky y similares. Bozal canino adornado está
realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.
Material: acero cromado

Importante:

Color: acero cromado
Completado: sin hebilla de cierre rápido, con hebilla de cierre rápido

bozal canino forro piel fina y suave
bozal canino adornado apto perros potencialmente peligrosos
bozal canino forro piel decorado acero y latón, accesorios
cosidos con hilo armado y remachados
bozal canino adornado regulable mediante correas ajustables

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
para poner o quitar el bozal rápidamente
Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
Fornitura: acero cromado
de su perro, elegimos la talla más apropiada del bozal, de acuerdo a
los datos facilitados. Así, posiblemente le enviaremos la talla que
mejor se adapte a su perro, según nuestro criterio, y no la que Usted
Decoración: púas niqueladas y semiesferas de latón
eligió. Si está seguro de que la talla elegida es la correcta, por favor,
hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.

Bozal elaborado para perros de raza pastor alemán, malinois,
pastor holandés, rottweiler, terranova, pitt bull, husky y perros
similares.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal

medium

large

Longitud de hocico

6 cm

7.5 cm

Circunferencia de hocico

25.5-30.5 cm

30.5-35.6 cm
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Longitud de frente
Circunferencia de cuello
Ancho de hocico
Altura de hocico

6-25 cm
40-60 cm

6-29 cm
40-75 cm

-

-

-

-

Foto: Bozal canino con forro de piel

Foto: Pitbull con bozal adornado con forro de piel

Foto: Bozal adornado con forro de piel perro grande

Foto: Bozal adornado
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--Me decidí por éste modelo de bozal canino adornado por su suave forro de piel, que protege la delicada piel del morro de mi perrita, y por sus
adornos, que le otorgan un aspecto distinto y elegante. Esta preciosa! Fátima
Ya que tengo que poner bozal a mi perro, le pongo este que es abierto y muy hermoso. Carla
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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