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Bozal de impacto para perro de trabajo «Llama azul fría»

Bozal canino de ataque, hecho de cuero, pintado a mano, utilizado en paseos, formación y trabajo de servicio de perros tipo pastor alemán,
gran danés, malinois, dóberman, etc.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos72,14 €
Precio de venta72,14 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
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Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
¿Está buscando un bozal de impacto, no solo útil en adiestramiento, paseos, trabajo, visitas al veterinario, sino también elegante?
Ordene ahora nuestro bozal de impacto, exclusivo, pintado a mano. Si tiene un perro de trabajo (pastor alemán, malinois, rottweiler, gran
danés, dóberman, pinscher alemán, etc.), podrá disfrutar de su trabajo con estilo. Le ofrecemos nuestro bozal perro de trabajo que tiene
imágenes «Llama azul fría». Este bozal de impacto se hace de cuero grueso genuino que permite mantener su forma durante el adiestramiento
o impacto. Por esto es perfecto para el trabajo de trabajo. En la parte delantera de este bozal perro de trabajo hay una placa de metal
recubierta de cuero que protege a su can de lesiones durante el impacto. Este bozal de impacto posee un acolchado de fieltro grueso, lo que le
agrega la máxima comodidad y permite prevenir el frotamiento de la piel canina durante el adiestramiento. Las piezas de nuestro bozal perro
de trabajo están remachadas y cosidas con hilo armado, esto les da una mayor durabilidad. Debido a sus aperturas simétricamente dispuestas,
nuestro bozal perro de trabajo está bien ventilado. Su can respirará libremente. Además, podrá abrir la boca, ladrar. El bozal perro de trabajo
es completamente seguro e inocuo. Nuestros artesanos utilizan solamente pintura resistente al agua que no causa reacciones alérgicas. Este
bozal de impacto puede ser utilizado tanto en el invierno como en el verano. Él no se pegará al hocico de su can, ni reflejará la luz del sol
excesivo. Por favor, tenga en cuenta, este bozal de impacto tendrá larga vida útil, si Usted sigue algunas reglas simples: no deje a su perro
abozalado sin supervisión, siempre ajuste el bozal perro de trabajo a los tamaños actuales de su can. Si el bozal perro de trabajo está
correctamente ajustado, el can no podrá quitárselo. Trate bozal de impacto con un spray protector hidrófugo. ¡Y disfrute del paseo con estilo!
¡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 perro de trabajo está hecho de materiales
absolutamente inocuos
bozal de impacto posee un acolchado
bozal perro está equipado con las tiras ajustables
bozal de impacto tiene una placa metálica recubierta con piel
bozal para perro está decorado a mano con pintura resistente
al agua
bozal para perro tiene la imagen magnífica de llamas azules
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro

Color: negro con imagen de llama azul

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

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click Recomendaciones de uso:
para poner o quitar el bozal rápidamente
Se recomienda usar este bozal de impacto en los paseos,
adiestramiento, trabajo de perros tipo pastor alemán, dóberman,
Fornitura: acero cromado
malinois, rottweiler, etc. Limpie este bozal para perro de trabajo con
repelente protector de cuero. No deje al perro abozalado solo, sin
supervisión.
Bozal elaborado para perros de raza pastor alemán, malinois,
rottweiler, gran danés, dóberman, pinscher alemán y perros
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
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
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

?1L

?2L

?3L

Longitud de

8 cm

8 cm

7 cm

12 cm

12 cm

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

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
Es un grandísimo bozal para mi dóberman. Todo llegó muy rápido. Le agradezco mucho por vuestro trabajo. Mauricio.
Me encantó ese dibujo de llamas. Muy atractivo. María

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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