Bozal de ataque de cuero y metal para perros con hocico largo - M90

Bozal de ataque de cuero y metal para perros con hocico largo

Resistente modelo de bozal con protección extra. Apto perro grande tipo pastor alemán, pastor belga, malinois, etc.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos34,70 €
Precio de venta34,70 €
34,70 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
FabricanteForDogTrainers

Descripción
Bozal doble de cuero y metal es un modelo extra-resistente, apropiado para adiestramiento de perro en guardia y protección. Además,
el bozal doble metal y cuero es útil en las visitas al veterinario, viajes, transporte público o paseo diario. Bozal doble cuero protege con creces
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de las posibles mordeduras caninas. Bozal doble metal esta realizado en cuero natural, de gran calidad y una cesta resistente de acero
cromado. Bozal doble cuero y metal permite al perro abrir la boca, respirar, jadear, pero no permite morder. Bozal doble metal es totalmente
ajustable, mediante cinco correas con hebilla clásica. Opcionalmente, puede solicitar bozal doble metal con hebilla de cierre rápido en el cuello,
que se abrocha haciendo “click” y se abre haciendo presión en las pestañas con dos dedos. Todas las partes de cuero, de bozal doble están
unidas entre sí por resistentes remaches metálicos, ofreciendo mayor seguridad y durabilidad. La ventaja de bozal doble metal y cuero es que
es cuidadoso con la piel y el pelo de perro, no provoca rozaduras ni irritaciones. El bozal doble cuero y metal es indispensable en épocas de
frío, porque el cuero protege y calienta el hocico de perro. Bozal doble cuero y metal permite ventilación adecuada, cualidad muy importante en
épocas más calurosas de verano. Por sus características y cualidades, el bozal doble cuero y metal es válido para perro grande, fuerte y
enérgico como pastor belga, malinois, pastor alemán, dóberman, etc. Bozal doble metal y cuero está realizado de materiales seguros e
inocuos, según la normativa internacional de calidad.
¡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: acero cromado

Importante:

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

bozal doble cuero y acero cromado
bozal doble metal y suave forro de cuero
bozal doble cuero y metal adiestramiento de ataque
bozal doble metal de gran calidad y resistencia
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro

Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
para poner o quitar el bozal rápidamente
de su perro, elegimos la talla más apropiada del bozal, de acuerdo a
los datos facilitados. Así, posiblemente le enviaremos la talla que
Fornitura: acero cromado
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 belga, malinois, pastor
alemán, dóberman y perros similares.
Puede conocer la gama completa de modelos y sus tallas en la
página de Tabla de tamaños de bozales tipo M4 por razas caninas.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

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

?1
13 cm
30 cm

?2
14 cm
34 cm

?3
14.5 cm
37 cm

?4
15 cm
40 cm

40-55 cm

45-60 cm

50-70 cm

60-80 cm

8 cm
10 cm

9 cm
12 cm

9.5 cm
13 cm

10 cm
14 cm

--Este bozal doble metal es perfecto para entrenar a mi pastor alemán en IPO. La calidad es excelente. Gracias. Miguel
Compré este bozal doble por el forro de cuero, porque los bozales habituales de metal irritan la piel de mi perro. Vero
---
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Comentarios
Jueves, 31 Agosto 2017
Súper bozal, el perro lo lleva sin problemas, buen precio.
Victoria S.
Miércoles, 30 Agosto 2017
He comprado un bozal para mi pastor en su sitio web, muy satisfecho, la calidad superior. Lo recomendaría.
Eva María Hoyos
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