Bozal canino de ataqu de cuero «El combate» marrón - M5

Bozal de ataque «El combate» para perro bóxer y razas similares

Bozal de impacto de cuero genuino, apropiado en adiestramiento, trabajo y paseos de perros

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos36,60 €
Precio de venta36,60 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
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Por más que no le guste abozalar a su perro, en algunos casos es una condición necesaria. Por ejemplo, de acuerdo con las reglas de
algunas compañías de transporte, no podrá llevar a su perro en el transporte, si no está debidamente abozalado. Si Usted visita lugares
públicos, también tiene que poner el bozal a su can. Algunas clases de entrenamientos también demandan el uso del bozal canino. La lista de
estos casos puede ser muy larga, pero la solución es única. El bozal de ataque y entrenamiento que le ofrecemos será muy útil en la
formación, trabajo de seguimiento, viajes en el transporte, paseos, visitas al veterinario, etc. Ordene este bozal de cuero de ataque y verá su
calidad y durabilidad. Esta lista de ventajas no lo dejará indiferente ante este bozal canino de ataque. Debido a su diseño especial, este bozal
de ataque mantiene su forma durante el impacto. Bozal de impacto está elaborado a mano en cuero grueso natural. Cumple con los estándares
internacionales relacionados a este tipo de bozales caninos. Tiene una placa de metal cubierta con cuero lo que permite usarlo en ataque,
servicio militar y en adiestramiento de ataque, sin arriesgar la salud de su perro. En su parte interior el bozal tiene un fieltro que protege el
hocico del animal de las frotaciones. Este bozal de cuero es suave, resistente y muy liviano. Debido a su diseño especial permite un buen flujo
de aire. Este modelo de bozal de cuero tiene tiras ajustables, y se puede utilizar para perros de tamaños diferentes. Es apropiado para pastor
alemán, malinois, pastor belga, rottweiler, bóxer, dóberman y otras razas grandes y medianas.
¡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:

Color: negro, marrón

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

bozal de ataque está hecho de cuero genuino
bozal de cuero de ataque es muy resistente
bozal cuero es ajustable
bozal cuero asegura una buena ventilación
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro
Recomendaciones de uso:

El bozal de ataque es muy práctico, útil en el adiestramiento,
entrenamiento de ataque, como así para paseos por lugares muy
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click concurridos, visitas al veterinario y transporte del perro. Bozal de
ataque es indispensable en el trabajo de unidades policiales y
para poner o quitar el bozal rápidamente
militares. Bozal de cuero es ideal para caminatas con perros.
Fornitura: acero cromado

Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
Bozal elaborado para perros de raza pastor alemán, malinois, raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
pastor belga, rottweiler, bóxer, dóberman, amstaff, pit bull y de su perro, elegimos la talla más apropiada del bozal, de acuerdo a
los datos facilitados. Así, posiblemente le enviaremos la talla que
perros similares.
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

Longitud de hocico

7.8 cm

7.5 cm

7 cm

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

27.5 cm
5-26.5 cm
50-71 cm
9 cm
8.5 cm

34 cm
9.5-28 cm
47-68 cm
9.5 cm
10 cm

38.5 cm
9-28 cm
54-76 cm
10 cm
12 cm
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Foto: Bozal de ataque cuero

Foto: Bozal de ataque perro de servicio

Foto: Bozal para perro malinois
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Foto: Perro Pastor de Europa del Este con el bozal de ataque

Opinión de compradores
Este bozal es muy práctico ¡gracias! Raúl

Llevo mucho tiempo con este bosal y no le a pasado nada es de calidad superior. Lola

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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