Bozal cesta metálico bulldog francés NºB0 y perros similares - M4

Bozal cesta metálico de paseo para bulldog francés NºB0 y perros de razas
similares

Bozal de perro tipo bulldog francés asegura libre respiración en los dias calurosos.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos30,14 €
Precio de venta30,14 €
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Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción

El bozal bulldog francés, bien ajustable y cómodo, está basado en una construcción metálica resistente que permite mantener su
forma y le asegura una larga vida útil. Debido a su diseño, el bozal cesta metálico proporciona la mejor ventilación al perro tipo bulldog
francés u otra raza similar. El bozal cesta de acero cromado es muy cómodo y también muy práctico, útil en la formación de su can, viajes,
visitas al veterinario o paseos por lugares muy concurridos. El bozal metálico en forma de cesta es completamente seguro e inocuo. Entre sus
ventajas hay dos muy importantes: inhibe morder y masticar. En la parte superior de este bozal bulldog francés metálico, en el área de la nariz,
hay un acolchado suave que le da la sensación de máximo confort a su can y evita la frotación de su piel. Conozca las 10 características
únicas de este bozal cesta metálico de bulldog francés: 1) ¿Su bulldog francés no aguanta mucho tiempo paseando con su bozal durante los
días calurosos del verano? El bozal cesta metálico es súper ventilado. 2) ¿Tiene problemas durante las visitas al veterinario? Consiga el
bozal bulldog francés y su problema se resolverá. 3) ¿Necesita comprar un bozal para bulldog francés confiable, recomendado por los
veterinarios, entrenadores de perros y sus propietarios? El bozal bulldog francés metálico es la elección de los profesionales. 4) ¿Está
buscando una solución que le ayudaría a desalentar a su can morder, masticar y comer objetos no deseados? No hay más peligro de piedras o
palos con este bozal cesta metálico. 5) ¿Busca una solución que permite al can estar amordazado varias horas y sentirse cómodo? Con el
bozal cesta metálico su perro puede respirar libremente, abrir la boca y beber agua. 6) ¿Su perro necesita un bozal para bulldog francés que no
se siente? El bozal cesta metálico puede ser usado mientras su can pasea, juega, corre o está en el entrenamiento. 7) ¿Está cansado de los
bozales de plástico o de nylon que le duran poco? El bozal bulldog francés metálico, en forma de cesta, está hecho de acero cromado y cuero
– la resistencia y durabilidad están garantizadas. 8) ¿Está harto de problemas con las tiras que no se ajustan bien o se estiran? Las correas de
este bozal cesta metálico son ajustables y no se estiran. 9) ¿Quiere asegurarle el máximo confort a su can? La parte superior de este bozal
metálico cesta por dentro está hecha de cuero, además, está forrada y acolchada con fieltro lo que le da toda la comodidad a su can. 10) El
bozal cesta metálico de bulldog francés permite al perro beber agua. Recuerde, no se recomienda dejar a su can sin supervisión cuando está
amordazado. Su can no será capaz de quitárselo con sus patas.
Material: acero cromado

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

Importante:
bozal bulldog francés está bien ventilado
bozal cesta metálico es resistente y duradero
bozal cesta permite al perro beber agua
bozal metálico tiene un acolchado suave
bozal para bulldog francés inhibe morder y masticar

Recomendaciones de uso:
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
El bozal bulldog francés es útil en la formación, viajes, visitas al
para poner o quitar el bozal rápidamente
veterinario o paseos por lugares concurridos. Práctico en los paseos
diarios durante los días calurosos. No se recomienda dejar a su perro
Fornitura: acero cromado
sin supervisión cuando está abozalado.
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Bozal elaborado para perros de raza bostonterrier, bulldog Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
francés y perros similares.
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
Puede conocer la gama completa de modelos M4 y sus tallas en la 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,
página de Tabla de tamaños de bozales tipo M4 por razas caninas.
hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal

?B0

Longitud de hocico

6.5 cm

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

26.5 cm
6-15 cm
25-50 cm
8 cm
9 cm

Foto: Bozal bulldog francés

Opinión de compradores
Es el bozal perfecto! Mi Terri se siente muy comodo en él! ¡Gracias! Juan
¡Hóla! Quería felicitarles por el magnifico trabajo realizado. El bozal le queda perfecto y se ha acostumbrado perfectamente, se le ve muy
comodo, gracias. Lorenzo
Este bozal es ideal para mi frenchie =)) Catalina

Comentarios
Martes, 11 Febrero 2020
El pedido que hice en 2016 fue grande debe ser mas pequeño que ese pedido de noviembre de 2016, por favor respetar las medidas
indicadas
muchas gracias
Andrea Maldacena
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