Bozal para perro de trabajo de raza rottweiler

y similares - M58

Bozal para perro de trabajo de raza rottweiler y similares

Cómodo bozal de ataque de acero cromado, es resistente a la humedad, temperaturas bajas y la corrosión, es ideal para formación de ataque
y paseso diarios.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos82,11 €
Precio de venta82,11 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
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Bozal canino para perro de trabajo se utiliza en el adiestramiento de ataque, trabajo de perro policía, militares, de guardia, etc. El
bozal canino de trabajo está desarollado y probado por expertos militares. Está hecho de acero cromado de alta calidad, recubierto de goma
plastificada, y su parte interior está equipada con cuero que proporciona una fijación adecuada y la seguridad completa del animal y de las
personas. Gracias al forro de cuero genuino, su perro no puede morder. Al mismo tiempo, este bozal de trabajo canino es muy cómodo, el
perro puede entreabrir su boca, sacar la lengua, jadear, beber agua y ladrar. Este bozal perro de trabajo es robusto, práctico y duradero. Se
utiliza en el trabajo canino de las unidades militares y policiales. Es adecuado el uso de este bozal canino en el trabajo de perro grande y
fuerte, como pastor alsaciano, pastor belga malinois, pastor alemán, rottweiler, dóberman, pit bull, amstaff, mastín, gran danés, bóxer,
staffordshire terrier y razas similares. Gracias al recubrimiento especial anticorrosivo, el bozal canino de trabajo es resistente a la humedad,
temperaturas bajas y la corrosión. Es muy adecuado el uso de este bozal canino en el trabajo durante los días fríos, con temperaturas muy
bajas, porque debido al recubrimiento, no se adhierre a la piel del perro. Si lo desea, puede ordenar este bozal perro de trabajo con una hebilla
de liberación rápida que permite colocar y quitar este bozal canino en un instante.
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.
Material: cuero
anticorrosivo

natural,

acero

cromado

con

recubrimiento Importante:
bozal canino de trabajo está hecho de acero cromado y posee
recubrimiento anticorrosivo
bozal perro de trabajo permite al perro entreabrir la boca,
beber y ladrar, pero no permite morder

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

bozal perro se ajusta perfectamente, gracias a las correas de
cuero
bozal de trabajo canino está desarrollado y probado por
cinologos militares
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click Recomendaciones de uso:
para poner o quitar el bozal rápidamente
Bozal canino de perro de trabajo puede llevar perro grande como
malinois, pastor alsaciano, pastor alemán, dóberman, bóxer,
Fornitura: acero cromado
rottweiler, amstaff, pit bull, dtaffordshire terrier, mastín, gran danés,
etc. Es perfectamente adecuado el uso del bozal perro de trabajo en
adiestramiento al ataque, durante el ataque, trabajo de perro militar o
Talla: modelo universal
de patrulla, etc.
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Bozal elaborado para perros de raza pastor alsaciano, pastor belga Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
malinois, pastor alemán, rottweiler, dóberman, pit bull, amstaff, raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
mastín, gran danés, bóxer, staffordshire terrier y perros similares. 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.

Talla de bozal

?1

?2

?3

?5

?20

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

13 cm

13.5 cm

14 cm

13 cm

11 cm

32 cm

35 cm

37 cm

34 cm

35 cm

8-27.5 cm

7-28 cm

7-27.5 cm

7-28 cm

8-28 cm

32-55 cm

39-59 cm

41-62 cm

41-62 cm

32-64 cm

8 cm
9.5 cm

9.5 cm
11 cm

9.5 cm
11.5 cm

8 cm
12 cm

9 cm
cm

11
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Foto: Bozal canino de trabajo de perro de servicio

Foto: Bozal perro de trabajo

Foto: Bozal de ataque de acero cromado restido de goma para cane corso
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Foto: Bozal de ataque en forma de cesta para perros

Foto: Bozal cesta con cuero recubierto para malinois

Opinión de compradores
Aconsejo a todos los propietarios de perros fuertes - este bozal canino es firme y no da al perro ninguna oportunidad de morder a alquien. Él se
siente muy cómodo en el bozal. Gracias =)). Álvaro
¡De calidad superior! Práctico bozal canino que es muy útil durante el adiestramiento de mi perro pastor alemán. Se ajusta bien y es muy
seguro. Lo recomiendo a todos! Gaston

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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