Bozal canino de cuero adornado «Lujoso» - M62

Bozal canino de cuero adornado «Lujoso»

Bozal canino de paseo, decorado a mano con pirámides de acero niquelado y semiesferas de latón. Apto razas pastor alemán, malinois, pit
bull, rottweiler, alaskan malamute.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos82,11 €
Precio de venta82,11 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers
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Descripción

¡A su can le encantará este elegante bozal canino de cuero adornado! ¿Quiere tener un bozal de cuero atractivo? Le ofreceremos nuestro
bozal de perro de cuero grueso adornado, apto pastor blanco suizo, pastor alemán, malinois, pit bull, rottweiler, husky, malamute de
Alaska. Algunas actividades exigen abozalar al can. Este bozal de perro adornado combina perfecta calidad y exquisito diseño. Elogie a su can
con el bozal perro cuero adornado. Nuestro bozal de perro es recomendado por veterinarios y adiestradores profesionales porque fue creado
conforme a estándares internacionales. Nuestros artesanos utilizan solo cuero de la calidad extra en la fabricación de este bozal perro cuero
adornado. Se sutura con hilo armado cuidadosamente en los bordes para asegurar su durabilidad. Suave acolchado de cuero especial se
coloca en la parte de este bozal adornado para proporcionar a su can la mayor comodidad y evitar el frotamiento de su piel. La forma abierta de
este bozal de perro permite a su can respirar libremente. A los perros les gusta recoger diferentes objetos en las calles, parques, etc. Todos
sabemos que estas piedras, ramitas o a veces algunos objetos tóxicos pueden dañar la salud de su amado perro. Este bozal de perro mantiene
la boca de su can tan apretada que él no podrá abrirla y comer algo. Al mismo tiempo puede entreabrir la boca para beber agua o ladrar. Este
bozal perro cuero adornado está decorado, tiene bonitas pirámides niqueladas y semiesferas de latón. Pirámides y semiesferas de este bozal
adornado están hechas a mano y muy firmemente remachadas. ¡Su querido can debe distinguirse entre otros perros!
Material: acero cromado

Importante:

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

bozal perro cuero adornado está hecho de materiales seguros
e inocuos
bozal de perro posee tiras ajustables
bozal perro cuero se ajusta de cuatro maneras diferentes
bozal perro adornado asegura un flujo de aire perfecto
bozal de perro tiene un acolchado de cuero suave
bozal de cuero está adornado a mano con pirámides de acero
y semiesferas de latón

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click Recomendaciones de uso:
para poner o quitar el bozal rápidamente
Bozal perro cuero adornado se utiliza en los paseos de perros
malinois, rottweiler, pit bull, pastor alemán, husky y perros de razas
Fornitura: acero cromado
similares. Recomendado el uso de este bozal adornado en formación
de obediencia, entrenamiento sin correa, paseos con otros perros,
visitas al veterinario y lugares muy concurridos.
Decoración: conos truncados niquelados y semiesferas de latón

Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Bozal elaborado para perros de raza pastor blanco suizo, pastor Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
alemán, malinois, pit bull, rottweiler, husky, malamute de Alaska raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
de su perro, elegimos la talla más apropiada del bozal, de acuerdo a
y perros similares.
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

medium

large
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Longitud de hocico

6 cm

7.5 cm

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

25.5-30.5 cm
6-25 cm
40-60 cm

30.5-35.6 cm
6-29 cm
40-75 cm

-

-

-

-

Opinión de compradores
Compro todo aquí para mi perrito y la verdad es que siempre todo bien. Gracias:). Xavi
Excelente calidad del producto, ¡como siempre! ¡Gracias! Cristina

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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