Bozal de cuero para perro akita inu «Máxima seguridad» - M41

Bozal de cuero para perro akita inu «Máxima seguridad»

Bozal ligero y muy ventilado, de cuero genuino, fornitura de acero cromado, forro de fieltro en la nariz, apropiado para paseos y adiestramiento
de perros

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta27,30 €
Precio de venta sin impuestos27,30 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
Bozal de cuero para perro akita inu «Máxima seguridad» es un modelo clásico de tipo bozal cesta. Este tipo de bozales es muy popular
tanto entre los propietarios de perros, como entre los adiestradores caninos profesionales. Es apropiado para visitas al veterinario, viajes o
caminatas por lugares muy concurridos. Está hecho de materiales inocuos de alta calidad. Las correas de ajuste son de cuero, cosidas con
hilos reforzados y remachadas, lo que aporta más durabilidad a este bozal para akitu inu. Al princípio, puede ser algo duro, pero rápidamente
reblandece, adaptándose a la forma del hocico de su perro akita inu. En su interior hay un forro de fieltro que protege la nariz, evitando
rozaduras de la piel canina. Este modelo asegura excelente ventilación, lo que es muy importante, especialmente en épocas calurosas del año.
Gracias a su diseño práctico, el bozal permite al perro entreabrir la boca y jadear, pero le impide morder. Para esto tiene que usar la talla
apropiada para su perro. Siga las indicaciones de nuestra guía de medición del hocico canino e indica las medidas de su perro en los campos
corrrespondientes. El bozal para perro akita inu es de uso fácil, se pone, se quita y se ajusta fácilmente, mediante tiras con hebillas clásicas de
acero cromado, resistentes a la corrosión. Si lo desea, puede ordenar este bozal de paseo con hebilla rápida, que se abre presionando dos
pestañas y permite poner o quitar el bozal en un instante.
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Material: cuero natural

Importante:
bozal hecho a mano de suaves tiras de cuero
bozal de paseo, bien ventilado
bozal ligero y cómodo
bozal resistente, de cuero cosido con hilos reforzados y
remachado
bozal de cuero con forro de fieltro en área de la nariz
bozal canino tipo cesta permite al perro jadear, lamer la nariz y
ladrar, pero el perro no podrá morder o levantar un objeto del
suelo
si lo desea, puede ordenar este bozal con hebilla de liberación
rápido

Color: negro

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

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

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
de su perro, elegimos la talla más apropiada del bozal, de acuerdo a
los datos facilitados. Así, posiblemente le enviaremos la talla que
Este bozal de cuero está fabricado teniendo en cuenta las mejor se adapte a su perro, según nuestro criterio, y no la que Usted
particularidades morfológicas del akita inu o perro akita japonés y eligió. Si está seguro de que la talla elegida es la correcta, por favor,
hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.
razas de perros similares.
Fornitura: acero cromado

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal

?GSD

?R1

Longitud de hocico

10 cm

10 cm

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

32 cm

35 cm
38-65 cm
-

48-70 cm
-

Comentarios
Todavía no hay comentarios en este producto.
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