Bozal metálico con recubrimiento tckel (macho) y razas similares - M10

Bozal metálico con recubrimiento para teckel (macho) Nº12 y perros de
razas similares

Bozal de acero, recubierto de caucho, recomendado en los paseos de canes tipo basset hound, caniche, teckel (machos) y similares.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos38,20 €
Precio de venta38,20 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal metálico canino es ideal para paseos de perros tipo teckel, basset hound, vaniche (machos) o perros de tamaños similares.
Gracias al recubrimiento de caucho, este bozal metálico canino no se oxida. Y en los días fríos del invierno el bozal de perros teckel no se
adhiere a la piel de su can, al contrario de un modelo metálico sin el recubrimiento. La construcción especial y el peso ligero de este bozal
metálico canino permiten que su can se sienta cómodo durante sus paseos largos. El diseño innovador le permite abrir la boca, jadear, ladrar o
beber agua. Además, este bozal de perros teckel asegura una excelente ventilación. El bozal canino evita que el can ingiera restos de comida
durante el paseo. Usted tiene la posibilidad de equipar el bozal de perros teckel con una hebilla de liberación rápida que proporciona la
comodidad máxima del uso, permitiendo colocar y quitar este bozal metálico canino muy rápidamente. ¡Ordene este excelente bozal de perros
teckel ahora en nuestra tienda!
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Material: acero cromado con recubrimiento anticorrosivo

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

Importante:
bozal de perros teckel es metálico, hecho de acero
bozal metálico canino tiene diseño innovador
bozal canino de perros teckel es cómodo, ligero y muy
ventilado
bozal metálico permite beber agua y jadear
bozal canino evita que el can coma la basura durante su
paseo

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
Recomendaciones de uso:
para poner o quitar el bozal rápidamente
Fornitura: acero cromado

Bozal metálico canino de perros teckel es muy útil en las actividades
diarias de perros tipo basset hound, teckel, caniche (machos) o canes
de razas similares. Es perfectamente adecuado el uso de este bozal
metálico en las visitas al veterinario, paseos por la ciudad, viajes en
transporte urbano, etc.

Bozal elaborado para perros de raza teckel, basset hound, vaniche
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
(machos) y perros 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
Podrá conocer la gama completa de modelos M10 y sus tallas en 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,
la Tabla de tamaño de bozales tipo M10 por razas caninas
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

?12
8.5 cm
30-40 cm
7 cm
9 cm

Opinión de compradores
Gracias al bozal, estoy tranquilo. Antes mi perro comía todo lo que encontraba en la cale =)) Pedro

Mi perro es pequeño, pero de carácter fuerte)) Muy gruñon. Le compré el bozal más cómodo que hay. ¡Gracias! Enrique

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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