Bozal perros cuero con adornos de latón «Look de moda» - M64

Bozal canino de cuero con adornos de latón «Look de moda»

Bozal canino de uso cotidiano, cómodo, ajustable, con decoraciones metálicas. Apto razas como pastor alemán, malinois, pit bull, rottweiler,
akita inu, etc.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos78,44 €
Precio de venta78,44 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Sabe que amordazar a un perro grande o mediano es un hecho necesario cuando va a lugares públicos. Por esto le proponemos este
bozal perros que pueden usar canes de las razas rottweiler, pastor alemán, malinois, pit bull, husky, akita inu, samoyedo, etc. Empresa
de productos Fordogtrainers es un ejemplo de la combinación perfecta de calidad extra, confort y diseño exclusivo. Todos nuestros artículos
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son cuidadosamente elaborados por las manos de nuestros artesanos. La principal ventaja de este bozal perros con adornos es su estructura
abierta. Su diseño especial proporciona libre circulación de aire. Debido a esta forma, su can podrá respirar libremente. Además, puede abrir la
boca, ladrar, beber agua. Otra ventaja de este bozal perros son materiales que se utilizan en su fabricación. En primer lugar, el bozal perros
con adornos exclusivos de latón se hace de cuero grueso genuino de alta calidad. En segundo lugar, el bozal perros cuero tiene un acolchado
de cuero suave que previene el frotamiento del hocico durante el entrenamiento o paseos. Además, el bozal perros cuero no se pega al hocico
de su perro en el invierno. El bozal perros tiene adornos, una fila de semiesferas de latón. Estos adornos de latón están remachados por las
manos de nuestros artesanos. El bozal perros con adornos de latón está cuidadosamente cosido con hilos armados blancos en sus bordes, lo
que no sólo atrae las miradas sino también agrega la durabilidad. No se desgasta en absoluto. Este bozal perros de cuero es perfecto para
pasear en lugares públicos, hacer caminatas y senderismo, viajar en el transporte público y hacer muchas actividades más. Usando este bozal
cuero su can se sentirá cómodo en cualquier lugar y en cualquier entorno. Ordene ahora nuestro bozal perros cuero decorado con adornos de
latón.
Material: acero cromado

Importante:
bozal perros con adornos está hecho de materiales inocuos
bozal perros cuero se ajusta de cuatro maneras diferentes
bozal de cuero con adornos tiene un acolchado de piel
bozal perros de cuero asegura un flujo de aire perfecto
bozal perros con adornos está decorado, tiene
semiesferas exclusivas de latón
adornos latón están remachadas a mano

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

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

Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Bozal elaborado para perros de raza rottweiler, pastor alemán, Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
malinois, pit bull, husky, akita inu, samoyedo 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
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

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

Este modelo es muy bonito gracias. Maria
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Viajamos mucho en el coche y estoy tranquila por mi pitbull. Amanda

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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