Cómodo bozal canasta «Asesor canino de conducta» para diferentes razas - M41R

Bozal canasta «Asesor canino de conducta» para amstaff y razas parecidas

Bozal de cuero con fornitura de acero, cómodo y muy ventilado, para perro mediano y fuerte.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos36,44 €
Precio de venta36,44 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Visitando lugares públicos con su perro, Usted debe seguir una simple regla. Debe abozalar al perro con un bozal canino cómodo. No
importa si él está bien entrenado o no. Sea un ciudadano respetuoso de la ley con nuestro bozal canino cómodo tipo canasta. El bozal canasta
realmente es muy cómodo. Este bozal canino es liviano, súper ventilado. Además, el bozal canino cómodo tiene un acolchado en su interior.
Nuestra empresa sabe que el dueño del perro desea proporcionar a su can la máxima comodidad. Es por ello que nuestros diseñadores
crearon este fantástico bozal canasta acolchado, tan cómodo. El bozal canino cómodo está hecho de cuero grueso genuino de grano completo.
Si está bien ajustado, su perro no podrá quitárse este bozal canino tipo canasta. El acolchado del bozal canasta permite que su can se sienta
cómodo cuando lleva este bozal canino. Debido al fieltro acolchado en la parte superior, el bozal canino cómodo no frota el hocico del can. Este
bozal cómodo no perturbará a su can durante el entrenamiento canino o su paseo. Las piezas de cuero del bozal canasta canino están cosidas
en sus bordes con hilo armado y unidas con remaches. La estructura especial del bozal canino cómodo permite al perro respirar libremente. Es
un bozal cómodo, elaborado para ser utilizado en entrenamiento, visitas al veterinario, transporte y, por supuesto, paseos diarios. El bozal
canasta es un bozal canino para todas las razas caninas, incluso boston terrier, bulldog francés, terrier, beagle, pit bull, amstaff, pastor
alemán, rottweiler, dogo alemán, saluki, bullmastiff, borzoi, dóberman, bóxer, bulldog inglés y otras.
Material: cuero

Color: negro

Importante:
bozal canasta canino es de cuero grueso natural de grano
completo
bozal tipo canasta posee un acolchado de fieltro grueso
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Completado: sin hebilla de cierre rápido, con hebilla de cierre rápido

bozal canasta tiene tiras ajustables
bozal canino cómodo tiene un diseño ergonómico
bozal canasta cómodo permite ladrar
bozal tipo canasta permite jadear

Recomendaciones de uso:
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
Es adecuado el uso del bozal tipo canasta en visitas al veterinario,
para poner o quitar el bozal rápidamente
entrenamiento de obediencia, entrenamiento sin correa. Úse el bozal
cómodo tipo canasta en paseos u otras actividades diarias. Este bozal
Fornitura: acero cromado
canino es de uso cotidiano, universal, para todas las razas.
Talla: modelo universal

Bozal elaborado para perros de raza boston terrier, bulldog
francés, terrier, beagle, pit bull, amstaff, pastor alemán,
rottweiler, dogo alemán, saluki, bullmastiff, borzoi, dóberman,
bóxer, bulldog inglés y perros similares.

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.

Puede conocer la gama completa de modelos M41R y sus tallas
en la página de Talla de bozal canasta M41R según medidas del
perro.
Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Foto: Bozal canino canasta cómodo

Foto: Bozal canasta

Foto: Bozal canino cómodo
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Foto: Bozal de canasta para pastor asiático

Foto: Bozal para perro Gran boyero suizo

Opinión de compradores
Me gustó este producto, gracias. Emilio
Bozal canasta es muy cómodo y suave para perro. Ruben

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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