Bozal rejilla basset hound NºJ2 y perros semejantes - M4

Bozal rejilla para Basset Hound NºJ2 y perros de razas semejantes

Bozal metálico extra cómodo, acolchado, apto perro pequeño de hocico largo, tipo basset hound, teckel y otros canes similares.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos27,41 €
Precio de venta27,41 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal rejilla para perros tipo basset hound y teckel es la opción ideal para perros pequeños de hocicos largos. El perro teckel, también
conocido como Perro Salchicha o Dachshund, es una raza canina de forma alargada con el hocico largo. El bozal perros teckel en forma de
rejilla está diseñado especialmente para perros tipo teckel y razas similares, como basset hound, Beagle, etc. Gracias a las tiras ajustables, el
bozal rejilla se ajusta fácilmente a los tamaños de diferentes perros. El bozal teckel de rejilla les proporciona a los perros pequeños la
protección y seguridad necesarios. Entre las ventajas de este bozal rejilla hay dos muy importantes: el bozal teckel inhibe morder y masticar.
Además, evita que su can recoja y coma la basura en la calle. Así que Usted va a pasar el tiempo con su pequeño teckel de forma más
tranquila, segura y placentera. Su can también apreciara las ventajas de este bozal rejilla para perros tipo teckel. El diseño exclusivo del bozal
rejilla teckel le permite al perro entreabrir la boca y ladrar. Gracias a nuestro bozal teckel bien ventilado, su perro teckel, basset o similar,
respirará libremente. En la parte superior de este bozal rejilla de perros teckel hay un acolchado suave que le da la sensación de máximo
confort a su can y evita la frotación de su piel. ¡Le proponemos este práctico bozal teckel de rejilla al mejor precio solo en nuestra tienda!
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Material: acero cromado

Importante:

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

bozal rejilla es seguro, inocuo y duradero
bozal teckel de rejilla puede llevar cualquier can pequeño de
hocico largo, como teckel o basset hound
bozal rejilla para perros teckel está equipado con tiras
ajustables
bozal rejilla es bien ventilado
bozal perros teckel de rejilla posee un acolchado suave que
protege la piel canina
bozal teckel de rejilla está certificado

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

Recomendaciones de uso:

El bozal teckel en forma práctica de rejilla es recomendado por
veterinarios. Se recomienda utilizar este bozal teckel en los paseos
diarios de perros pequeños de hocicos largos, tipo teckel. Los perros
Bozal elaborado para perros de raza teckel, basset y perros como teckel (también conocidos como perro salchicha, o dachshund),
basset hound y otros perros similares pueden llevar este bozal teckel
similares.
durante sus visitas al veterinario. Puede utilizar el bozal teckel de
rejilla en los paseos por lugares concurridos.
Puede conocer la gama completa de modelos M4 y sus tallas en la
página de Tabla de tamaños de bozales tipo M4 por razas caninas.
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
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
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

?J2

Longitud de hocico

9 cm

Circunferencia de hocico
Longitud de frente
Circunferencia de cuello
Ancho de hocico
Altura de hocico

22 cm
6-18 cm
20-32 cm
6 cm
7.5 cm

Opinión de compradores
Realmente es muy cómodo! ¡Gracias! Pablo
Mi pequeñin lo está usando!!! Gracias!!! Viviana

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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