Básico bozal canino de cuero «Perro entrenado» - M51

Básico bozal canino de cuero «Perro entrenado» para diferentes razas
caninas

Bozal de perro realizado en cuero natural de gran calidad y resistencia de uso diario disponible en versión básica o de diseño pintada a mano
artesanalmente ideal perros pastor alemán, pit bull, cane corso, amstaff, rottweiler, labrador y razas similares.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos
Precio de venta36,44 €
36,44 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
Básico bozal canino de cuero es un accesorio canino de primera necesidad que protege de posibles mordeduras caninas. Propietario
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de cada perro debe tener al menos un básico bozal de cuero, independientemente del tamaño de perro o grado de agresividad. Básico bozal
canino es útil en infinidad de ocasiones: adiestramiento, visitas al veterinario, viajes en transporte público o paseos diarios. Algunos
propietarios usan básico bozal canino durante el paseo, para evitar, que el perro coja restos de comida del suelo en la calle (cosa que encanta
a muchos perros, sobre todo cachorros). En razas consideradas “potencialmente peligrosas” el uso de básico bozal de cuero es obligatorio
siempre que el perro está fuera de casa. Básico bozal canino está realizado de cuero natural grueso de alta calidad con un suave forro de
fieltro interior en la parte de hocico. Básico bozal canino, gracias a su fijación mediante dos correas, no se mueve, no produce roces y no daña
la piel de perro. Básico bozal de cuero permite al perro respirar, jadear, ladrar, pero no permite morder. Básico bozal canino se ajusta a la
perfección al morro de pastor alemán, malinois, pastor rumano, rottweiler, dogo alemán y razas caninas similares, y se regula mediante
dos correas con cierre de hebilla clásica. Opcionalmente, puede solicitar básico bozal canino con hebilla de cierre rápido en el cuello, que se
abrocha haciendo “click” y se suelta haciendo presión en las pestañas laterales. Para adiestramiento en defensa y ataque se recomienda el
modelo con clásica hebilla de espiga, pues evita que el bozal pueda soltarse accidentalmente a consecuencia de un movimiento brusco.
Todas las partes, de básico bozal canino, están fijadas, mediante resistentes remaches metálicos, y cosidas con hilo armado, ofreciendo mayor
seguridad y resistencia. Básico bozal canino dispone de orificios por toda la superficie, permitiendo una buena ventilación en épocas más
calurosas de verano. Por sus características y cualidades, el básico bozal de cuero es apropiado perro mediano y grande. Básico bozal canino
está realizado de materiales seguros e inocuos, según la normativa internacional de calidad.
Disponemos de bozal de cuero natural tanto en su versión clásica – cuero natural de color negro, como decorado. Los modelos decorados
están pintados a mano por grandes maestros artesanos, utilizando pintura especial inocua para el can y resistente al agua y desgaste. Cada
bozal canino pintado a mano es único, hecho con mucho esmero y paciencia. Dispone de una amplia gama de diseños a elegir: con dibujos de
fuego, alambre de espino y banderas de diferentes países. ¡Hay un bozal canino de cuero natural para todos los gustos!
¡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

Importante:

Color: negro, negro con dibujo de "llama", "alambre de espino",
"bandera de Polonia"

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

básico bozal de cuero natural de gran calidad
bozal canino apto perros potencialmente peligrosos
básico bozal de cuero uso diario
bozal canino con correas ajustables
disponble en versiones de diseño pintadas a mano
ajuste perfecto mediante correas
hebilla de cierra rápido opcional
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.
Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
para poner o quitar el bozal rápidamente
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
de su perro, elegimos la talla más apropiada del bozal, de acuerdo a
Fornitura: acero cromado
los datos facilitados. Así, posiblemente le enviaremos la talla que
mejor se adapte a su perro, según nuestro criterio, y no la que Usted
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 rumano, rottweiler, dogo alemán y perros similares.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal
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Altura de hocico

9 cm

10 cm

11 cm

11.5 cm

Foto: Básico bozal defensa y ataque

Foto: Básico bozal canino de cuero «Perro entrenado»

Foto: Básico bozal canino de cuero

Foto: Bozal de cuero perro
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Foto: Bozal canino de cuero

Foto: Bozal de cuero perro mediano

Foto: Básico bozal de cuero perro entrenado

Foto: Básico bozal pintado a mano con alambre de espino

--Siempre que salgo de casa pongo a mi cachorro de pastor alemán el básico bozal canino para que no se coma la basura del suelo. Es muy
práctico. Santiago

4 / 5

Básico bozal canino de cuero «Perro entrenado» - M51

Compré este collar para mi rottweiler. Es muy resistente y bien ventilado. Estoy contento con la compra. Pedro
---

Comentarios
Miércoles, 18 Octubre 2017
Elegí la talla No.1 para mi pit bull, el bozal sentó perfectamente. Muy contento con la compra. Aconsejo este bozal y este sitio.
Ubaldo1986
Lunes, 08 Mayo 2017
Estaba buscando un rato largo un buen bozal para mi amstaff, he visto varios modelos. Elegí este bozal multiuso de cuero genuino. ¡Lo
aconsejo a todos¡ Realmente, es un producto de calidad.
P. Lozano Portón
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