Bozal de ataque perros militares «Servicio policial» - M1

Bozal de ataque universal «Servicio policial»

Bozal de impacto hecho de cuero con placa metálica para mayor rigidez y resistencia, destinado a los perros policía y militares como malinois,
pastor alemán, gran danés, dóberman y razas similares.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos129,60 €
Precio de venta129,60 €
129,60 €

1 / 4

Bozal de ataque perros militares «Servicio policial» - M1

Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
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Bozal de perros militares «Servicio policial» es seguro y resistente, posee una placa de metal en su parte delantera. Bozal perros de
servicio es una herramienta indispensable en el equipo de un adiestrador canino. El bozal de perros militares y perros policía ha sido
desarrollado por expertos alemanes y está hecho a mano. Se utiliza diariamente en el trabajo de brigadas policiales y unidades militares. El
bozal de perros militares puede ser utilizado en los paseos diarios. El bozal perros de servicio es ligero, muy ventilado y de construcción muy
robusta, es adecuado a los estándares internacionales. El bozal de perros militares está hecho de franjas de cuero grueso, unidas por
remaches metálicos y cosidas con hilo armado. Conserva su forma durante el ataque. Este bozal perros de servicio es una opción ideal, lo
pueden utilizar perros de diferentes razas: pastor alemán, malinois, pastor rumano de Mioritza, rottweiler, gran danés, dóberman y otros.
Si desea obtener la máxima comodidad, puede ordenar este bozal de perros de servicio y canes militares con la hebilla de liberación rápida.
Nuestro bozal de perros militares y de servicio posee certificado de calidad.

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

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

Importante:
bozal de perros militares y de servicio policial está hecho de
cuero grueso natural de alta calidad
bozal de ataque de perros de servicio, policiales y militares
tiene una placa de metal en su parte delantera
bozal de perros militares puede ser utilizado durante los
paseos, trabado de servico o adiestramiento

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
para poner o quitar el bozal rápidamente

bozal perros de servicio es muy ventilado
bozal de perros de servicio y militares está certificado
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro

Fornitura: acero cromado
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
Bozal elaborado para perros de raza pastor alemán, malinois, de su perro, elegimos la talla más apropiada del bozal, de acuerdo a
pastor rumano de Mioritza, rottweiler, gran danés, dóberman y los datos facilitados. Así, posiblemente le enviaremos la talla que
mejor se adapte a su perro, según nuestro criterio, y no la que Usted
perros similares.
eligió. Si está seguro de que la talla elegida es la correcta, por favor,
hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.
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Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal

?5

?6

?7

?8

Longitud de hocico

10.5 cm

11 cm

11.5 cm

12 cm

Circunferencia de
hocico
Longitud de frente
Circunferencia de
cuello
Ancho de hocico
Altura de hocico

27 cm

30 cm

33 cm

36 cm

10-27.5 cm
39-61 cm

10-27.5 cm
44-66 cm

18.5-28 cm
47-69 cm

10-31 cm
56-78 cm

7.5 cm
12 cm

8 cm
13 cm

8 cm
15 cm

8 cm
15.5 cm

Foto: Bozal perros de servicio

Foto: Bozal de ataque perro de servicio

Foto: Bozal de ataque perro militar
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--Bozal de lujo - su diseño me encanta. ¡Muchas gracias! María

Es muy cómodo, gracias. A mi perro le gustó. Carlos
---

Comentarios
Lunes, 25 Septiembre 2017
Ordené el bozal para perro de trabajo y estoy bastante contenta con la compra. Es un modelo resistente y cómodo, no molesta al perro.
Gracias por ayudarme elegir la talla correcta.
Claudia Morales
Jueves, 27 Abril 2017
Estabamos buscando un bozal bien ventilado y cómodo para nuestro rottweiler. Este modelo nos gustó y no decepcionó en el uso. ¡Lo
recomendamos!
Marcos Ochoa
Martes, 25 Abril 2017
Es exactamente lo que esperaba. Alta calidad y funcionalidad. El bozal está muy bien diseñado, proporciona al perro el confort y la
seguridad.
Cármen Valbuena
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