Bozal de impacto pastor alemán (hembra grande) o can similar - M90

Bozal de impacto para pastor alemán (hembra grande) o can similar

Bozal de ataque hecho de metal, muy ventilado, cómodo, con acolchado protector. Apto perros grandes como pastorbelga, pastor alemán,
dóberman, etc.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos36,44 €
Precio de venta36,44 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Un excelente bozal metálico de golpeo para perros de trabajo. Es perfectamente adecuado el uso de este bozal acolchado de impacto por
perros medianos o grandes. El bozal de impacto será indispensable en la época de frío, porque el cuero de su acolchado protegerá y calentará
el hocico de su perro. Este bozal acolchado es perfectamente ventilado, lo que es muy importante en el verano. El diseño de este bozal de
golpeo permite al perro abrir la boca, respirar libremente y ladrar. La canasta del bozal está fabricada con alambre grueso de acero inoxidable y
cuero genuino remachado que le da gran durabilidad y resistencia. El diseño del bozal facilita una buena ventilación, el perro puede entreabrir
la boca y ladrar. El bozal es apropiado para el adiestramiento en el ataque, el ataque, los trabajos de servicios. El bozal está forrado de cuero y
con almohadillas de fieltro para más comodidad del perro y evitar traumas y daños del hocico del animal por frotes o irritación. El bozal es
increíblemente fácil de ajustar y fijar gracias a las correas de ajuste y las hebillas de liberación rápida. El bozal es adecuado para perros de
razas grandes tales como: pastor belga, malinois, pastor alemán, dóberman y razas similares. Un bozal muy resistente y duradero por un
precio magnífico.
¡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

Importante:
bozal de golpeo está hecho de acero cromado
bozal de impacto es resistente, cómodo, posee un acolchado
bozal acolchado es muy ventilado
bozal canino acolchado garantiza la seguridad total a su perro

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

bozal de golpeo le ofrece máxima seguridad al can
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro
Recomendaciones de uso:
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
El bozal acolchado de golpeo para perros de trabajo se utiliza en las
para poner o quitar el bozal rápidamente
actividades diarias, paseos y visitas al veterinario. Además, es
indispensable su uso en el adiestramiento de ataque e impacto,
Fornitura: acero cromado
servicio de patrulla o trabajo de impacto de perro de raza grande o
mediana: pastor belga, malinois, pastor alemán, dóberman o perro
similar.
Bozal elaborado para perros de raza pastor belga, malinois, pastor
alemán, dóberman y perros similares.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

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
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

?4

Longitud de hocico

13 cm

14 cm

14.5 cm

15 cm

Circunferencia de

30 cm

34 cm

37 cm

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

40-55 cm

45-60 cm

50-70 cm

60-80 cm

8 cm
10 cm

9 cm
12 cm

9.5 cm
13 cm

10 cm
14 cm

Opinión de compradores
Este bozal ha sido favorito de mi perro! O sea, no intenta quitárselo))) Gracias! Rafaél
El bozal es perfecto para mi pastor aleman, gracias. David
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