Bozal universal de cesta cromada perros de distintas razas «Universal» - M4

Bozal universal de cesta cromada para perros de distintas razas «Universal»

Excelente y resistente bozal de paseo de acero cromado, ofrece al perro una ventilación perfecta, la parte superior está forrada de cuero y con
almohadillas de fieltro para más comodidad .

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

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal universal de cesta cromada para perros de distintas razas. Este bozal de canasta permite salir de paseo con su perro durante los
días calurosos del verano por su ventilación excelente. Es un bozal recomendado por veterinarios, adiestradores para evitar que el perro
muerda y mastique objetos no deseados. El bozal permite una respiración libre, ladrar, beber agua y abrir un poco la boca. Un bozal muy
apropiado para las caminatas, los juegos, las carreras y para organizar el entrenamiento del perro. La parte superior del bozal, está forrada de
cuero y con almohadillas de fieltro para más comodidad del perro y evitar traumas y daños del hocico del animal. Este bozal es recomendado
para razas de perros pequeños tales como: yorkshire terrier, pinscher miniatura, schnauzer, spaniel, schnauzer, fox terrier, pinscher y otras
razas similares. Un bozal con calidad y precio excelente. Consúltenos y ordene un envío inmediato.
¡Importante! Si no encontró la raza deseada en la lista, por favor, seleccione el tamaño universal e ingrese las medidas de su perro, también
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indique la raza / sexo / edad. Nuestros expertos elegirán el modelo de bozal más adecuado, teniendo en cuenta la información facilitada.
Material: acero cromado

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

Importante:
bozal de cesta perros de peso ligero
bozal para perros uenta con forro de fieltro
bozal universal en forma de cesta es muy ventilado
bozal de cesta permite jadear y beber agua
bozal canino inhibe morder y masticar
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click Recomendaciones de uso:
para poner o quitar el bozal rápidamente
Se recomienda utilizar el bozal de cesta diariamente, en las salidas
cotidianas, visitas a la clínica veterinaria, caminatas en lugares
Fornitura: acero cromado
públicos y otras actividades de su perro. Tenga en cuenta, que no es
aconsejable dejar a los perros pequeños sin supervisión, cuando
tienen un bozal puesto.
El bozal ha sido elaborado teniendo en cuenta las características
morfológicas de las razas de perros tradicionales.
Puede conocer la gama completa de modelos M4 y sus tallas en la Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
página de Tabla de tamaños de bozales tipo M4 por razas caninas.
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
Siga el esquema para medir correctamente a su perro.
eligió. Si está seguro de que la talla elegida es la correcta, por favor,
hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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