Bozal metálico de paseo beauceron (macho) Nº30 y parecidos - M9

Bozal metálico de paseo para beauceron (macho) Nº30 y parecidos

Bozal cromado de acero, con forro protector y correas de ajuste con hebillas marsellesas.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos27,90 €
Precio de venta27,90 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal de metal para perro macho beauceron macho u otro can con características similares está elaborado con acero cromado,
material resistente a la herrumbre e hipoalergénico. El bozal le ayudará a proteger la salud de su perro beauceron, evitando que él coma
objetos peligrosos durante sus paseos. En la parte superior de este modelo hay forro de fieltro. El artículo cuenta con correas de cuero genuino
con hebillas de tipo marsellesas que también están fabricadas de metal cromado. Gracias a las correas y hebillas de espiga, el bozal de metal
se ajusta fácilmente en el morro canino. Las partes de cuero y fieltro están confeccionadas con utilización de hilos reforzados, por lo que es un
modelo muy duradero. Su forma de cesta permite al aire correr libremente. Este modelo se pone, se quita y se ajusta fácilmente en el morro del
perro beauceron. Además, puede ordenar el bozal con la hebilla de liberación rápida que ayudará a controlar al máximo a su perro macho
beauceron y poner o quitar el bozal en un instante. El bozal de metal para perro de este modelo es adecuado para macho beauceron de edad
joven o adulta.

1 / 2

Bozal metálico de paseo beauceron (macho) Nº30 y parecidos - M9

Material: acero cromado

Importante:
bozal de metal para perro macho beauceron o de raza similar

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

bozal de perro macho beauceron resistente a la herrumbre,
muy duradero
bozal para perro macho beauceron muy ventilado
bozal de metal para perro macho beauceron joven o adulto

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
para poner o quitar el bozal rápidamente

bozal para perro beauceron macho de uso fácil y cómodo

Fornitura: acero cromado
Recomendaciones de uso:

Bozal elaborado para perros de raza beauceron y perros similares.

Este bozal es recomendado para perro beauceron macho que es
obediente y ya está acostumbrado a un bozal. Es un modelo que
puede ser utilizado diariamente, en los paseos, trabajo de guardia,
visitas a la clínica veterinaria, viajes o caminatas en lugares muy
concurridos. Eligiendo la talla del bozal, le recomendamos tener en
cuenta las medidas actuales de su perro.

Podrá conocer la gama completa de modelos M9 y sus tallas en
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
la Tabla de tamaño de bozales tipo M9 por razas caninas
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
Longitud de hocico
Circunferencia de hocico
Longitud de frente
Circunferencia de cuello
Ancho de hocico
Altura de hocico

?30
14 cm
50-60 cm
11 cm
14.5 cm

Opinión de compradores
Este modelo es cómodo, no molesta al perro y se adapta bien al morro de un pastor francés. Roberto
Acabo de recibir el paquete con el bozal. Gracias por sus recomendaciones. Es de muy buena calidad y la talla es justa. Saludos. Iván

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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