Bozal canino para perro militar de raza pit bull y parecidos - M57

Bozal canino para perro militar de raza pit bull y parecidos

Cómodo bozal para perros de servicio de acero cromado, posee un forro protector, combina la resistencia, un gran diseño y la máxima
comodidad, es ideal para uso diario y formación.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos72,98 €
Precio de venta72,98 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción

1 / 5

Bozal canino para perro militar de raza pit bull y parecidos - M57

Bozal canino rejilla de perro militar ha sido elaborado por nuestros especialistas en conjunto con unidades de cinología, de servicio
militar y de policía. El bozal canino rejilla está recomendado para perros de ataque. El bozal rejilla canino está resistente a temperaturas bajas
y corrosión. El cuero, insertado en el interior de este bozal de perro militar, lo mantiene firmemente en su lugar y previene posibles mordeduras
del perro. Nuestro bozal de perro militar es perfectamente adecuado en ataques con bozal canino. Bozal canino rejilla es muy robusto, práctico
y duradero. Tiene un diseño original para que la nariz de su perro tenga suficiente espacio. El bozal rejilla proporciona muy buena ventilación a
diferencia de bozales hechos con otros materiales. Además, el bozal canino rejilla es muy cómodo, porque su perro puede abrir la boca y
ladrar. Este bozal canino rejilla se utiliza diariamente en el trabajo de brigadas de la policía y en el servicio militar. Este bozal de perro militar
combina la resistencia, un gran diseño y la máxima comodidad.
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.
¡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, cuero

Importante:
bozal canino rejilla es apto perro militar

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

bozal rejilla permite al perro abrir la boca, sacar la lengua,
jadear y ladrar
bozal de perro militar posee un forro protector
bozal canino rejilla tiene una parte de cuero que se mantiene
firme y no permite morder

modelo universal está hecho para cualquier raza de perro
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
para poner o quitar el bozal rápidamente
Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
Fornitura: acero cromado
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
Talla: modelo universal
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 pit bull, amstaff, pastor
alemán, rottweiler, gran danés, bullmastiff, dóberman, bóxer,
terranova, mastín y similares.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal
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Foto: Bozal canino rejilla de perro militar

Foto: Bozal de perro militar

Foto: Bozal de rejilla para perro cane corso
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Foto: Bozal de acero cromado y cuero natural para perro de raza cane corso

Foto: Bozal de impacto en forma de cesta para rottweiler

Foto: Bozal de impacto de acero cormado para cane corso

Foto: Bozal metálico en forma de cesta para perros medianos y grandes

Opinión de compradores
De verdad el bozal canino de alta calidad - lo compré para mi pastor alemán, que sirve en policía y no me desengaño. ¡Gracias! Miguel F.
Tengo un pitbull y a veses se pone agresivo, por eso me decidí a comprar este bozal canino. Al principio, no le gustaba pero al final se
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acostumbró, gracias. Ramón

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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