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

Bozal metálico con recubrimiento para dálmata (macho) Nº27 y perros de
razas similares

Bozal canasta de acero es perfectamente adecuado en el paseo de dálmata macho, braco francés, ariegeois, braco de weimar, pointer alemán
y razas similares.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos40,11 €
Precio de venta40,11 €
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Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal metálico cesta de paseo dálmata macho es indispensable durante el paseo prolongado, visita al veterinario o paseo por lugares
públicos. dálmata es un perro muy activo, veloz, resistente. le gusta correr y requiere de mucha agua. Por eso debe tener el bozal cesta de
paseo que le permite beber agua y jadear durante su paseo largo y activo. Especialistas de "ForDogTrainers" fabricaron el bozal metálico cesta
de acero y lo recubrieron con el caucho. Gracias al recubrimiento, el bozal metálico cesta no refleja la luz solar ni se adhiere a la piel canina en
los días de heladas. Por eso, es adecuado el uso de este bozal cesta de paseo en cualquier época del año. Ahora el paseo de su perro puede
durar más. Con el bozal metálico cesta, su can se siente súper cómodo, puede respirar libremente, sacar la lengua y beber agua. El bozal
cesta de paseo, metálico y con recubrimiento, le asegura la máxima comodidad. Nuestro bozal cesta metálico tiene diseño revolucionario y es
el bozal de paseo más cómodo entre todos, presentados en el mercado internacional. El bozal cesta de paseo está equipado con acolchado
de cuero genuino que protege la piel canina. Es ligero, muy ventilado y espacioso. Apto perro grande tipo dálmata macho, ariegeois, braco
francés, braco de weimar, pointer alemán y razas similares. Con el bozal metálico cesta Usted y su fiel amigo disfrutarán más de su paseo,
caminatas u otras actividades diarias.
Material: acero cromado con recubrimiento anticorrosivo

Importante:
bozal metálico cesta es cómodo, ligero y muy ventilado
bozal cesta de paseo es espacioso, le permite al perro jadear
y beber agua

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

bozal metálico posee acolchado de cuero suave
bozal cesta metálico está recubierto de goma

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click Recomendaciones de uso:
para poner o quitar el bozal rápidamente
Bozal de paseo pueden usar perros de diferentes razas, como baco
de Weimar, pointer alemán, etc. Es perfectamente adecuado el uso
Fornitura: acero cromado
del bozal metálico cesta en las visitas a la clínica veterinaria, durante
el paseo por lugares públicos, viaje en transporte, paseo con otros
perros, etc.
Bozal elaborado para perros de raza perro grande tipo dálmata Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
macho, ariegeois, braco francés, braco de weimar, pointer Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
alemán 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
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

?27
10 cm
45-60 cm
9 cm
12 cm
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Opinión de compradores
¡Gracias ForDogTrainers! Hacen excelente trabajo. Ya tengo correa y arnés, y ahora ví este bozal y me gustó, lo voy a ordenar también. Carlos

Compré un collar y una correa de color negro y ya ordené este bozal. Va a ser un lindo conjunto para mi dálmata. ¡Gracias! Liliana

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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