Bozal de cuero «Bandera de Polonia» perros de trabajo pit bull y parecidos - M77PP

Bozal de cuero para perros de trabajo «Bandera de Polonia» para pit bull y
perros parecidos

Bozal de ataque fabricado de cuero y reforzado con una placa metálica. Disponible en versión básica de cuero y modelos decorados con
dibujos pintados a mano. Apto perro tipo pastor belga, malinois, rottweiler, dóberman, etc.
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Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos68,70 €
Precio de venta68,70 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal de impacto con imagen «Bandera de Polonia» para diferentes razas de perros, vistoso y duradero. Es apropiado usarlo como un
bozal de adiestramiento de ataque y bozal de paseo.Gracias al material de fabricación, cuero grueso, este modelo mantiene su forma en el
momento de impacto fuerte. El bozal de impacto está cosido con hilo reforzado y remachado para una mayor durabilidad. Está pintado a mano,
y tiene la imagen «Bandera de Polonia». La pintura de este bozal con imagen es segura e inocua y no causa ningún tipo de alergia, es
resistente al agua, y la técnica especial, utilizada por nuestros artesanos, permite a su perro pasear o trabajar bajo la lluvia, sin ningún daño
para el imagen. Debido a su diseño, el bozal de impacto está muy ventilado, ya que las aperturas redondas simétricas dejan al aire circular
libremente. Además, permite al perro entreabrir la boca, jadear y ladrar, cuando esté corriendo o saltando. El bozal de impacto posee un forro
suave que ayuda a evitar el frotamiento de la piel canina. En la parte delantera de este bozal impacto sueco hay una placa de metal revestida
en cuero que protege a los perros de lesiones en momento de trabajo y agrega una durabilidad adicional a este bozal de impacto. El bozal con
imagen es de uso fácil, se coloca, se ajusta y se quita muy fácilmente, y es difícil para un perro quitarlo si está correctamente ajustado. Este
modelo no se adhierre al hocico canino en el invierno. Gracias a esto, puede utilizarlo tanto en invierno, como en verano. No solo es necesario
su uso, porque inhibe las mordeduras, sino porque ayuda a evitar que los perros coman ramas, piedras u otras cosas peligrosas que
encuentran en suelo. Este modelo del bozal con imagen se ajusta a los tamaños de perros medianos o grandes, como pastor alemán,
malinois, rottweiler, dóberman, cane corso y otros, de razas similares. Tenga en cuenta, nunca se debe dejar a los perros abozalados,
desatendidos por mucho tiempo.
Material: cuero

Color: negro con imagen de bandera de Polonia

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

Importante:
bozal de paseo, adiestramiento de ataque y trabajo
bozal con imagen está hecho de materiales inocuos
bozal de adiestramiento tiene una placa de metal
bozal de impacto tiene un acolchado
bozal de paseo cuenta con correas de ajuste
bozal con imagen resistente al agua
Recomendaciones de uso:

Se recomienda usar el bozal con imagen en el paseo, adiestramiento
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click de ataque, trabajo de patrulla de perros de las razas grandes y
medianas (dóberman, rottweiler, malinois, pastor alemán, cane corso,
para poner o quitar el bozal rápidamente
etc.). No se recomienda dejar a un perro con el bozal puesto sin
supervisión.
Fornitura: acero cromado

Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Bozal elaborado para perros de raza pastor alemán, malinois, Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
rottweiler, dóberman, cane corso 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.
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Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal

?1

?2

?3

?1L

?2L

?3L

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

8 cm

8 cm

7 cm

10.5 cm

10.5 cm

10.5 cm

28 cm

32 cm

36 cm

28 cm

32 cm

36 cm

6-25 cm

9-29 cm

9.5-29.5 cm

5-25 cm

5-29 cm

5-30 cm

45-60 cm

50-65 cm

55-75 cm

45-60 cm

50-65 cm

55-75 cm

8 cm

8 cm

9 cm

8 cm

8 cm

9 cm

9 cm

11.5 cm

12 cm

9 cm

11.5 cm

12 cm

Opinión de compradores
El paquete ya está en mi casa. Estoy muy contento con la calidad del producto, el cuero, las hebillas y el acabado están perfectos. Marco
Antonio
Ya empecé a usarlo en el adiestramiento de mi perro malinois. Se ajusta bien, es duradero y ahora veo que realmente puede ser utilizado en el
entreno profesional de perros de trabajo. Martín

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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