Bozal metálico de paseo pastor alemán (macho) Nº3 y razas parecidas - M9

Bozal metálico de paseo para pastor alemán (macho) Nº3 y perros de razas
parecidas
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Bozal metálico hipoalergénico, ergonómico, resistente y duradero. Apto perros grandes tipo pastor alemán, husky y razas caninas similares.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos29,30 €
Precio de venta29,30 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción

El bozal de paseo de perros grandes tipo pastor alemán macho es el mejor bozal metálico en el mercado internacional. Gracias al
diseño revolucionario de este bozal perros, su can puede pasar más tiempo en el paseo, corriendo y ladrando, llevando este bozal, can puede
beber agua y jadear – se siente absolutamente libre. El bozal paseo se ajusta bien, lo pueden llevar perros grandes tipo pastor belga,
malinois, pastor alemán, pastor rumano, husky, pastor blanco suizo, laika, alaskan malamute, samoyedo, akita inu y perros similares.
Este bozal perros es cómodo, está hecho en base de resistente construcción de acero cromado que mantiene su forma y le asegura la máxima
durabilidad. Debido a su diseño innovador, este bozal paseo proporciona a su can la mejor ventilación que solo puede ofrecer un bozal perros.
Es muy cómodo y también es muy práctico, útil en el adiestramiento, viajes, servicio de patrulla, trabajo de protección y visitas al veterinario.
Este bozal perros grandes es completamente seguro e inocuo. Entre las ventajas importantes del bozal paseo perros están las siguientes: él
inhibe morder, masticar y comer objetos peligrosos que suele encontrar su perro durante el paseo. El bozal paseo está equipado con un
acolchado suave, lo que asegura la sensación de máximo confort a su can y evita el frotamiento de su piel. ¡Compre este cómodo bozal paseo
de diseño revolucionario en nuestra tienda ahora a un precio asequible!
Material: acero cromado

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

bozal perros de paseo está muy ventilado
bozal de paseo permite al can respirar libremente, jadear,
beber agua
bozal paseo perros posee un acolchado suave
bozal perros grandes está equipado con tiras ajustables de
cuero
bozal perros se ajusta a los tamaños de canes de diferentes
razas: pastor alemán, Husky, etc.

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

Fornitura: acero cromado

Bozal perros está útil en los paseos de canes grandes tipo pastor
alemán, husky y perros similares. Recuerde que no se recomienda
dejar a su can desatendido mientras esté amordazado. Él no podrá
Bozal elaborado para perros de raza pastor belga, malinois, pastor quitarlo con sus patas.
alemán, pastor rumano, husky, pastor blanco suizo, laika,
alaskan malamute, samoyedo, akita inu y perros similares.

Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Podrá conocer la gama completa de modelos M9 y sus tallas en Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
la Tabla de tamaño de bozales tipo M9 por razas caninas
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

?3
12 cm
55-70 cm
11 cm
15 cm

Foto: Bozal metálico para perro malinois

Opinión de compradores
Tengo un perro de servicio que vive conmigo en mi casa y a veses nesesito ponerle un bozal pues compré aqui uno y le va perfectamente.
Jonathan
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Mi amigo me aconsejo comprarlo y nunca me arrepentí. Es perfecto. ¡Gracias! Daniel

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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