Bozal de acero perro Golden Retriever ?R1 - M4

Bozal de acero perro Golden Retriever ?R1 y perros de razas similares

Bozal metálico, práctico y muy ventilado, ideal para paseos cómodos. Permite abrir la boca, beber agua.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos31,08 €
Precio de venta31,08 €
Descuento
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Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal de acero perro Golden Retriever proporciona a su perro el máximo confort durante su paseo. Práctico y muy ventilado, nuestro
bozal perro Golden Retriever está fabricaado de acero cromado, material sólido de alta calidad. El bozal de acero es indispensable en las
visitas a la clínica veterinaria, paseos por lugares muy concurridos y otras actividades de su perro Golden Retriever. Este bozal de acero
permite a su perro abrir la boca, ladrar o beber agua. Además, llevando este bozal perro Golden Retriever puede respirar libremente y jadear,
regulando así la temperatura de su cuerpo. Nuestro bozal de acero es muy cómodo, se ajusta fácilmente al tamaño de su perro Golden
Retriever mediante las tiras ajustables hechas de cuero. Los materiales utilizados en la fabricación de este bozal de acero le aseguran una
gran resistencia y durabilidad y proporcionan un uso cómodo y seguro a su perro Labrador Retriever.
Material: acero cromado

Importante:

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

bozal perro Golden Retriever está hecho de acero cromado,
metal hipoalergénico
bozal de acero tiene diseño práctico
bozal de Golden Retrieveres cómodo, ligero y bien ventilado
bozal Golden Retriever está acolchado
bozal de Golden Retriever posee tiras ajustables

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click Recomendaciones de uso:
para poner o quitar el bozal rápidamente
Bozal de acero perro Golden Retriever se recomienda utilizar en los
paseos diarios con perro grande o mediano (tipo Pastor Alemán, Pit
Fornitura: acero cromado
Bull Terrier, Pointer, Setter, Labrador, American Staffordshire Terrier,
Dálmata, Husky Siberiano, etc.). Es adecuado el uso del bozal perro
Labrador Retriever durante las visitas a la clínica u otros lugares
Bozal elaborado para perros de raza Golden Retriever, Pastor concurridos. Puede agregar a su ordén la hebilla de liberación rápida,
Alemán, Pit Bull Terrier, Pointer, Setter, Labrador, American hecha de acero, que facilita el uso del bozal Labrador Retriever,
Staffordshire Terrier, Dálmata, Husky Siberiano y perros similares. permitiendo colocar o quitarlo en un instante.
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
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

?R1

Longitud de hocico

9.5 cm

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

35 cm
7-19 cm
38-60 cm
9.5 cm
12.5 cm
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Opinión de compradores
El bozal - super! ¡Gracias! Lucas
Recibi los pedidos que encargué con total satisfacción, y he podido comprobar la gran calidad y el perfecto acabado de los articulos, estoy muy
satisfecho y seguro de que en el futuro volveré a usar sus servicios y por supuesto voy a recomendarlos a todo el mundo, muchas gracias por
su profesionalidad y buen hacer, reciban un cordial saludo. José

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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