Bozal cesta de acero recubierto y cuero - M58

Bozal universal de acero recubierto y cuero para perros de trabajo

Excelente bozal de ataque de acero cromado revestido de goma y plástico, apto varias razas caninas, como malinois, pastor alemán, stafford,
rottweiler, etc.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos78,20 €
Precio de venta78,20 €
78,20 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
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Bozal cesta de acero recubierto y cuero es un práctico modelo, diseñado por nuestros expertos y consultado a los veterinarios y
profesionales del mundo canino. Bozal cesta acero recubierto de usa, básicamente, en el adiestramiento canino de guardia, defensa y
ataque, de perro de trabajo, militar, policía o guardia. Tanto como su destino principal, el bozal cesta acero cuero, es válido también durante
rutinarias visitas al veterinario, viajes en transporte público o paseos diarios. Bozal cesta acero recubierto protege con seguridad de las
posibles mordeduras caninas. Bozal cesta acero cuero se compone de dos partes: una resistente cesta de acero, recubierto de goma y
plástico, abarcando todo el morro de perro y una parte inferior de cuero natural de gran calidad. La pieza de cuero evita que el bozal cesta
acero recubierto se mueva durante el entrenamiento, roce o frote la piel de perro, incomodándolo o provocando irritaciones. Bozal cesta acero
recubierto permite al perro abrir la boca, jadear, ladrar, pero no permite morder. Bozal cesta acero cuero se ajusta a la perfección al morro de
perro y se regula mediante correas ajustables, con cierre de hebilla clásica. Opcionalmente, puede solicitar bozal cesta acero cuero con hebilla
de cierre rápido en el cuello, que se abrocha haciendo “click” y se abre haciendo presión en las pestañas laterales con dos dedos. Todas las
partes, de bozal cesta acero cuero, están unidas a la cesta y entre sí por resistentes remaches metálicos, ofreciendo mayor seguridad y
durabilidad. El bozal cesta acero cuero es cuidadoso con la piel y el pelo de perro, no provoca rozaduras ni irritaciones. Bozal cesta acero
recubierto es práctico en épocas de fuertes heladas, porque el cuero protege el hocico de perro y el recubrimiento de goma y plástico de la
cesta evita la oxidación de acero y daños al hocico canino. Bozal cesta acero cuero permite estupenda ventilación, detalle muy importante en
épocas más calurosas de verano. Por sus características y cualidades, el bozal cesta acero recubierto es apropiado perro mediano y grande.
Bozal cesta acero cuero está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad. Este bozal es apto perros
como alsaciano americano, malinois, pastor alemán, rottweiler, dóberman, pit bull, amstaff, mastín, gran danés, bóxer, staffordshire
bull terrier y razas similares.
Tenga en cuenta que la hebilla de liberación rápida no está diseñada para grandes cargas. Si usted está adiestrando perros de trabajo, no le
recomendamos colocar la hebilla rápida.
¡Importante! Si no encontró la raza deseada en la lista, por favor, seleccione el tamaño universal e ingrese las medidas de su perro, también
indique la raza / sexo / edad. Nuestros expertos elegirán el modelo de bozal más adecuado, teniendo en cuenta la información facilitada.
Material: cuero
anticorrosivo

natural,

acero

cromado

con

recubrimiento Importante:

Color: negro
Completado: sin hebilla de cierre rápido, con hebilla de cierre rápido

bozal cesta acero recubierto de goma y plástico
bozal cesta acero cuero natural de gran calidad
bozal cesta acero recubierto ajuste y fijación perfectos
bozal cesta acero cuero de buena calidad y resistencia a la
corrosión
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro

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
Talla: modelo universal
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 alsaciano americano, malinois,
pastor alemán, rottweiler, dóberman, pit bull, amstaff, mastín,
gran danés, bóxer, staffordshire bull terrier y perros similares.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal
Longitud de
hocico
Circunferencia de
hocico
Longitud de
frente
Circunferencia de
cuello

?1
13 cm

?2
13.5 cm

?3
14 cm

?5
13 cm

?20
11 cm

32 cm

35 cm

37 cm

34 cm

35 cm

8-27.5 cm

7-28 cm

7-27.5 cm

7-28 cm

8-28 cm

32-55 cm

39-59 cm

41-62 cm

41-62 cm

32-64 cm
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Ancho de hocico
Altura de hocico

8 cm
9.5 cm

9.5 cm
11 cm

9.5 cm
11.5 cm

8 cm
12 cm

9 cm
11 cm

Foto: Bozal cesta de acero recubierto y cuero

Foto: Bozal de ataque de acero cromado revestido de goma para cane corso

Foto: Bozal de ataque en forma de cesta para perros
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Foto: Bozal cesta de acero recubierto para perro malinois

--En invierno suelo entrenar a mi perro en la nieve, por eso me viene muy bien, que la parte metálica de bozal esté recubierta de goma,
protegiendo el hocico. La salud y la comodidad de perro es lo primero. Juan Manuel
El bozal cesta acero y cuero se ajusta a la perfección evitando molestos movimientos de sobre el morro de perro. Parece estar hecho a
medida. Lourdes
---

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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