Bozal cómodo de perro Rottweiler «Máxima seguridad» - M41

Bozal cómodo de perro Rottweiler y razas similares «Máxima seguridad»

Bozal ligero de cuero natural, cómodo y espacioso, con el acolchado protector de fieltro suave.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos26,00 €
Precio de venta26,00 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers
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Bozal cómodo de perro Rottweiler «Máxima seguridad» - M41

Descripción
Bozal cómodo de perro Rottweiler «Máxima seguridad» es ligero, acolchado y muy ventilado. Nuestro bozal de perro cómodo está
fabricado de cuero grueso de alta calidad, cosido con hilo armado y remachado, es bastante flexible y permite al perro abrir la boca y ladrar,
impidiendo al mismo tiempo las mordeduras. El bozal de perro Rottweiler protege la piel sensible de su can porque está equipado con el
acolchado de fieltro que asegura la comodidad durante su uso. Puede equipar el bozal de perro cómodo con la hebilla de liberación rápida que
permitirá quitar o colocarlo muy fácilmente. Gracias a su diseño práctico, este modelo del bozal de perro Rottweiler evita cualquier riesgo de
hipertermia y es suficientemente espacioso como para dejar al perro jadear. Es ideal el uso del bozal de Rottweiler en la formación, trabajo de
servicio, viajes y paseos durante todo el año, así como en sus visitas al veterinario. Este bozal de perro cómodo es aprobado por veterinarios y
altamente apreciado por los propietarios de perros, gracias a su funcionalidad y su relación excelente calidad / precio .
Material: cuero

Importante:

Color: negro

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

bozal de perro Rottweiler es de cuero grueso genuino de
grano completo
bozal de perro cómodo posee un acolchado de fieltro grueso
bozal de perro grande tipo Rottweiler tiene tiras ajustables
bozal de Rottweiler tiene diseño ergonómico
bozal cómodo permite al perro jadear

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click Recomendaciones de uso:
para poner o quitar el bozal rápidamente
Bozal cómodo de perro Rottweiler «Máxima seguridad» se utiliza en
visitas a la clínica, entrenamientos, paseos por lugares muy
Fornitura: acero cromado
concurridos y otras actividades diarias de perro grande tipo Rottweiler.
Le recomendamos usar el bozal de perro Rottweiler con una hebilla
de liberación rápida que permite colocar o quitarlo muy rápidamente.
Talla: modelo universal
El bozal cómodo de Rottweiler puede ser utilizado durante todo el
año, ya que no se adhierre al morro canino en invierno ni refleja la luz
solar intensa en verano.
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
Podrá conocer la gama completa de modelos M41 y sus tallas en raza del animal. Cuando Usted indica en el pedido las características
de su perro, elegimos la talla más apropiada del bozal, de acuerdo a
la Lista de bozales tipo M41 por razas y tamaño de perros.
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.
Bozal elaborado para perros de raza Rottweiler y perros similares.

Opinión de compradores
Este bozal de perro Rottweiler realmente es muy cómodo. ¡Gracias! Laura
Hace tiempo quería elegir algún bozal cómodo para mi Bond. Creo que éste es el más cómodo de todos. Lo compré y estpy muy contento con
mi elección. Raul

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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