Bozal cuero natural para Dogo Alemán «Alambre de espino» - M77BW

Bozal cuero natural para Dogo Alemán «Alambre de espino»

Bozal cerrado de entrenamiento de ataque, hecho de cuero y reforzado, tiene imagen resistente al agua.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos72,14 €
Precio de venta72,14 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal de cuero natural «Alambre de espino» es cómodo y funcional, diseñado para trabajo diario del perro grande tipo Dogo Alemán.
Este bozal para Dogo Alemán está fabricado a mano de cuero grueso natural de la más alta calidad. El bozal de cuero natural para Dogo
Alemán tiene acolchado suave que previene las frotaciones del morro canino. El bozal para Dogo Alemán, en su parte delantera, está
reforzado con una placa metálica revestida de cuero, que ayuda a mantener la forma del bozal de cuero natural. Todas las partes de nuestro
bozal para Dogo Alemán están cosidas con hilo armado y remachadas, lo que les agrega una resistencia adicional. Las tiras de este bozal de
cuero natural también son de cuero y no se estiran. Las aperturas simétricas del bozal para Dogo Alemán, de cuero natural, permiten al aire
circular dentro del bozal. Su Dogo Alemán podrá respirar libremente durante el trabajo, paseos o entrenamientos. El diseño especial del bozal
de cuero natural permite al perro entreabrir la boca, jadear y ladrar. Y la pintura “alambre de espino”, que es resistente al agua, destacará la
belleza de su amigo Dogo Alemán. El bozal de cuero natural que le ofrecemos es inocuo, porque todos los materiales, utilizados en su
fabricación, son inocuos e hipoalergénicos. Aproveche del precio económico de este bozal para Dogo Alemán de cuero natural y disfrute de los
paseos inolvidables con su compañero.
Material: cuero

Importante:
bozal para Dogo Alemán está hecho de cuero grueso natural

Color: negro con imagen de alambre de púas
bozal de cuero natural Dogo Alemán es ajustable
Completado: sin hebilla de cierre rápido, con hebilla de cierre rápido

bozal para Dogo tiene acolchado protector
bozal cuero natural está reforzado con placa metálica
bozal para Dogo Alemán de cuero natural está pintado a mano
con imagen, resistente al agua

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
para poner o quitar el bozal rápidamente
Fornitura: acero cromado
Recomendaciones de uso:

Bozal elaborado para perros de raza Gran danés y perros similares.

Bozal de cuero natural “«Alambre de espino» es un bozal de impacto
que puede ser utilizado en los paseos, entrenamientos y trabajo de
servicio de perro grande de tipo Dogo Alemán. Le recomendamos
tratar este bozal cuero natural con un repelente hidrófugo que permite
evitar la deformación de productos de cuero en caso de su contacto
prolongado con el agua. Recuerde, si quiere asegurar larga vida útil a
este bozal de cuero natural, no deje a su Dogo Alemán sin
supervisión, por mucho tiempo. Puede ordenar con el bozal para
Dogo Alemán una hebilla de liberación rápida que ayuda a quitarlo en
un instante.

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
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.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.
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Talla de bozal

?3

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

7 cm
36 cm
9.5-29.5 cm
55-75 cm
9 cm
12 cm

Opinión de compradores
Mi dogo alemán se ve hermoso con este bozal pintado. ¡Gracias! Marina
Con este bozal, no habra oponente que quiera meterse con mi perro. Josua

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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