Bozal canino cesta «Máxima seguridad» para muchas razas de perros - M41

Bozal cesta «Máxima seguridad» para beagle y razas similares

Bozal canasta que permite jadear, fabricado de cuero genuino de grano completo. Apto para perros pequeños.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos26,00 €
Precio de venta26,00 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal canino cesta «Máxima seguridad» para muchas razas de perros es de cuero, tiene peso ligero y asegura una buena
ventilación. ¿Quiere abozalar a su perro sin hacerlo sentir incómodo? ¡Usted está en el camino cierto! Este bozal cesta le dará al perro de
cualquier raza tanta libertad como sea necesaria para un paseo agradable. El bozal cesta está hecho a mano por nuestros artesanos. Al ver
este bozal cesta, Usted empezará a creer en artesanía y calidad. El bozal cesta es un bozal de paseo y formación. Este bozal cesta puede ser
utilizado en actividades diarias. Además, el bozal cesta será muy práctico en el entrenamiento, viajes, trabajo de patrulla y de protección,
visitas al veterinario, etc. Este bozal de perro es muy cómodo. Es súper duradero. El bozal de perro tipo cesta está remachado, lo que le
agrega más resistencia. Bozal cesta está hecho de cuero grueso natural de grano completo. Debido a su diseño reticular, el bozal cesta está
bien ventilado, permite a su perro respirar libremente, abrir la boca, ladrar. El bozal de perro le ayudará a mantener el buen estado de salud de
su can. Si él está tratado con medicamentos, el bozal de perro le impedirá lamer la herida. Además, el bozal de perro protege a su can, no le
permite comer piedras, basura, palos o cualquier otra cosa que pueda dañar su salud. También puede prevenir las lesiones de peleas de
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perros. El bozal cesta de cuero no se pega al hocico del can en invierno y no reflejará la luz del sol excesivo. La parte superior del bozal de
perro se rellena con fieltro grueso, lo que le asegura la máxima comodidad y evita la frotación de la piel. Este bozal de perro es ajustable. Usted
puede ajustarlo fácilmente al tamaño actual de su can. Es extremadamente difícil para el perro quitar el bozal cesta con las patas si está fijado
correctamente en el hocico del animal. Apto perros de todas las razas como boston terrier, bulldog francés, terrier, beagle, pit bull,
amstaff, pastor alemán, rottweiler, dogo alemán, saluki, bullmastiff, borzoi, dóberman, bóxer, bulldog inglés.
¡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: cuero

Importante:
bozal cesta es de cuero grueso genuino de grano completo
bozal de perro tipo cesta posee un acolchado de fieltro grueso
bozal tipo canasta tiene tiras ajustables
bozal perro tiene diseño ergonómico
bozal cesta permite ladrar
bozal tipo canasta permite jadear
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro

Color: negro

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

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,
entrenamiento de obediencia, entrenamiento sin correa, paseos con
para poner o quitar el bozal rápidamente
otros perros u otras actividades diarias.
Fornitura: acero cromado

Talla: modelo universal
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
Podrá conocer la gama completa de modelos M41 y sus tallas en eligió. Si está seguro de que la talla elegida es la correcta, por favor,
hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.
la Lista de bozales tipo M41 por razas y tamaño de perros.
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.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Foto: Bozal cesta
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Foto: Bozal canasta

Foto: Bozal de cuero paseos

Foto: Bozal cuero grueso de cesta

Foto: Pastor del Asia central con bozal de cesta
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Foto: Bozal de cuero para perro pastor alemán

Foto: Bozal de cuero para pastor australiano

Foto: Bozal de cuero para cane corso pequeño

Opinión de compradores
Este bozal cesta es muy práctico me gusta muchismo, gracias a vuestra tienda. Paula
Tengo un caniche que come todo lo que encuentra durante su paseo, y mi vecina me aconsejo comprarle un bozal. ¡Gracias! Diego

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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