Bozal metal para pastor de Asia central - M9

Bozal metal para pastor de Asia central (?4) y perros de razas semejantes

Modelo para perro obediente, de carácter calmo. Artículo de acero cromado, con tiras de cuero y forro de fieltro protector.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos31,08 €
Precio de venta31,08 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal de metal para pastor de Asia centraltiene un diseño innovador, adecuado para perros obedientes, de carácter tranquilo. Es un
modelo muy cómodo. El bozal metal es espacioso, permite al perro respirar libremente. Tiene peso ligero. Cuenta con un forro de cuero y fieltro
que protege la nariz canina de los frotamientos. El bozal metal se ajusta fácilmente mediante las correas de cuero y hebillas marsellsas. Se

1 / 2

Bozal metal para pastor de Asia central - M9

pone y se quita también de una manera muy simple. Es un modelo de uso fácil. Además, es seguro y resistente. Las materiales de fabricación
de alta calidad de este bozal metal (acero cromado, cuero genuino, fieltro e hilos reforzados) le aseguran una larga vida de servicio.
Material: acero cromado

Importante:

Color: acero cromado

bozal para pastor de Asia centralobediente
bozal metal de acero cromado

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

bozal metal para pastor de Asia centralcon forro protector
bozal para perro de raza Pastor de Asia

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
Recomendaciones de uso:
para poner o quitar el bozal rápidamente
El bozal metal para raza pastor de Asia centralestá recomendado
para perro tranquilo, acostumbrado a usar el bozal. Puede usarlo
diariamente en sus paseos, viajes en el transporte público, en la
clínica veterinaria, caminatas en áreas muy concurridas. Para poder
poner y quitar rápidamente este bozal metal, ordené también la hebilla
Bozal elaborado para perros de raza Pastor de Asia Central, Pastor de liberación rápida.
Alemán, Pastor Belga, Malinois, Pastor Blanco Suizo, Pastor
Holandés, Husky, Malamute de Alaska, Laika, Akita Inu y perros Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
Nuestros modelos se basan en los estándares de la anatomía, sexo y
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
mejor se adapte a su perro, según nuestro criterio, y no la que Usted
Podrá conocer la gama completa de modelos M9 y sus tallas en eligió. Si está seguro de que la talla elegida es la correcta, por favor,
hágalo constar expresamente en el comentario del pedido.
la Tabla de tamaño de bozales tipo M9 por razas caninas
Fornitura: acero cromado

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

?4
14 cm
60-80 cm
12.5 cm
18 cm

Opinión de compradores
Ordené este bozal para mi perro de raza Pastor de Asia Central. Lo acabo de recibir y estoy muy contentó con el producto. Muy buen modelo.
Alta calidad. Gracias. Antonio

Ya cambiamos varios bozales, porque no eran suficientemente cómodos para el perro. Me quedo con éste. Es excelente. Mario

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

