Bozal rejilla revestimiento anticorrosivo rottweiler y razas parecidas (NºR2) - M3

Bozal rejilla metálica con revestimiento anticorrosivo para rottweiler y
perros parecidos (NºR2)

Bozal rejilla con excente ventilación, acolchado por dentro, tiene una hebilla de cierre rápido, acero con revestimiento anticorrosivo, para perros
de trabajo y agresivos, paseos diarios y de invierno.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos34,70 €
Precio de venta34,70 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal rejilla metálica con revestimiento anticorrosivo ideal para uso diario, paseos de invierno con perros de trabajo o agresivos.
Bozal rejilla metálica con recubrimiento anticorrosivo es fuerte, cómodo y duradero, puede usarse durante largos períodos de tiempo gracias a
buena ventilación. Este bozal perros está acolchado con fieltro sueve por dentro que protege el hocico canino contra cualquier fricción, evita
daños por rozamiento. Este bozal con revestimiento anticorrosivo evita que el perro muerda o coma objetos indeseados en la calle, mientras
que permite que el perro respire libremente, abra la boca, ladre, lama e incluso beba agua a través del bozal. La correa de seguridad pasa
entre los ojos y por eso evita que el perro destructivo retire el bozal del hocico. El bozal canino cuenta con unos tirantes ajustables, lo que
permite un ajuste seguro del bozal rejilla metálica al hocico de su perro. Para mayor comodidad, recomendamos equipar este bozal con una
hebilla de liberación rápida. Si elija el modelo de bozal metálico con revestimiento anticorrosivo, obtendrá un bozal perfecto tanto para el
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invierno como para el verano, ya que este recubrimiento de polímero protege la malla contra la oxidación y evita que la nariz del perro no se
pegue y garantiza el calentamiento del metal en tiempos de fuerte calor. El bozal con revestimiento anticorrosivo se fabrica en una amplia
gama de tamaños para diferentes razas de perros. Al elegir la talla correcta de bozal canino, su perro se sentirá cómodo y libre.
Material: acero con recubrimiento anticorrosivo

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

Importante:
todos los materiales de excelente calidad
recubrimiento polimérico resistente a la corrosión
forro de fieltro protege la nariz del roce
bozal con excelente ventilación
el perro puede ladrar y lamer

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

permite beber agua, respirar, evita que el perro coma objetos
indeseados en la calle
bozal para paseos cotidianos y de invierno con perros de
trabajo o agresivos

Fornitura: acero con recubrimiento anticorrosivo

El bozal con revestimiento anticorrosivo ha sido elaborado según las
características morfológicas de perros grandes de raza rottweiler,
dogo de Burdeos, bullmastiff, terranova, mastín, broholmer, cane Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
corso y razas de perros similares.
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
Puede conocer la gama completa de modelos M3 y sus tallas en la mejor se adapte a su perro, según nuestro criterio, y no la que Usted
página de Tabla de tamaños de bozales caninos tipo M3 para perros eligió. Si está seguro de que la talla elegida es la correcta, por favor,
hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.
de todas razas.

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

NºR2
10 cm
36 cm
6-25 cm
35-65 cm
10 cm
12.5 cm

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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