Bozal metálico canasta schnauzer miniatura Nº1 y perros similares - M4

Bozal metálico canasta para schnauzer miniatura Nº1 y perros de razas
similares

Bozal cesta cómodo, muy ventilado para canes de tamaño pequeño, como schnauzer miniatura, yorkshire, pinscher miniatura, spaniel, fox
terrier, caniche, etc.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos27,41 €
Precio de venta27,41 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Este bozal para perros pequeños tipo schnauzer miniatura es bien ajustable y cómodo, está basado en una construcción metálica
tipo canasta que es resistente, permite mantener su forma y le asegura una larga vida útil. Debido al diseño del bozal metálico canasta,
proporciona la mejor ventilación a los perros pequeños de la raza Spaniel o de otras razas similares. El bozal canasta metálico es de acero
cromado, es muy cómodo y también es muy práctico, útil en la formación de canes pequeños, viajes, visitas al veterinario o paseos por lugares
públicos. El bozal metálico en forma de canasta es completamente seguro e inocuo. Entre las ventajas de este bozal canasta hay dos muy
importantes: inhibe morder y masticar. En la parte superior de este bozal para perros pequeños metálico, en el área de la nariz, hay un
acolchado suave que le da la sensación de máximo confort a su can y evita la frotación de su piel. Además, el bozal canasta metálico es súper
ventilado. Este bozal para perros pequeños es seguro, recomendado por los veterinarios. ¿Está buscando una solución que le ayudaría a
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desalentar a su Spaniel morder y comer objetos no deseados? No hay más peligro de piedras o palos con este bozal metálico canasta. Si está
buscando una solución que le permite a su can estar amordazado varias horas y sentirse cómodo, también le recomendamos este bozal
metálico canasta. Con el bozal para perros pequeños, modelo metálico, su Spaniel puede respirar libremente, ladrar, abrir la boca y beber
agua. ¿Su perro necesita un bozal para perros pequeños cómodo, que ni se siente? Podrá usar el bozal metálico canasta mientras está
paseando, jugando y corriendo. ¿Está cansado de los bozales que le duran muy poco? El bozal perros pequeños, metálico, en forma de
canasta, está hecho de acero cromado y cuero – su resistencia y durabilidad están garantizadas. ¿Usted está harto de problemas con las tiras
que se estiran o no se ajustan bien? Las correas de este bozal metálico canasta son ajustables y no se estiran. ¿Quiere asegurarle el máximo
confort a su Spaniel? La parte superior de este bozal canasta por dentro está hecha de cuero, además, está forrada y acolchada con fieltro
suave lo que le da toda la comodidad a su can. Además, el bozal canasta de perros pequeños tipo Spaniel permite al can beber agua. Este
modelo es apto perros de diferentes razas: schnauzer miniatura, yorkshire terrier, silky terrier, pinscher, caniche, fox terrier y raza
similares. Ordene este cómodo bozal metálico para perros pequeños en nuestra tienda ahora, a un precio conveniente.
Material: acero cromado

Importante:

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

bozal perros pequeños está bien ventilado
bozal metálico canasta es resistente y duradero
bozal canasta permite beber agua
bozal metálico perros pequeños tiene un acolchado suave
bozal perros pequeños inhibe morder y masticar

Recomendaciones de uso:
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
El bozal perros pequeños tipo Spaniel o de otras razas similares es
para poner o quitar el bozal rápidamente
útil en los paseos diarios, visitas al veterinario o lugares muy
concurridos. No se recomienda dejar a los canes pequeños sin
Fornitura: acero cromado
supervisión cuando están con el bozal puesto.

Bozal elaborado para perros de raza schnauzer miniatura, spaniel, Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
schnauzer mediano, fox terrier, caniche, pinscher miniatura, Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
yorkshire terrier, pinscher 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
Puede conocer la gama completa de modelos M4 y sus tallas en la eligió. Si está seguro de que la talla elegida es la correcta, por favor,
hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.
página de Tabla de tamaños de bozales tipo M4 por razas caninas.

Siga el esquema para medir correctamente a su perro.

Talla de bozal

?1

Longitud de hocico

5.5 cm

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

18 cm
6-17 cm
25-35 cm
5.5 cm
6 cm

Opinión de compradores
¡Hóla, hace un mes compré el cepillo de masaje para mi spaniel hembra, ahora volví a pedir este bozal! Recibí el paquete muy rapidito, gracias
por todo! Victoria

Les aconsejo a todos los propietarios de perros usar bozales metálicos, porque permiten al perro respirar libremente. Esos que son de acero
cromado son muy buenos. Edgar
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