Bozal para malinois o perros de razas similares «Evita mordeduras» - M71

Bozal para malinois o perros de razas similares «Evita mordeduras»

Bozal de cuero natural, útil en los paseos de perros tipo pastor belga, pastor alemán hembra u otros canes de razas similares.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos27,30 €
Precio de venta27,30 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers
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Descripción

Incluso los perros bien educados e inteligentes deben ser amordazados cuando van a pasear a lugares concurridos. Cuando perros
tienen bozales, las personas se sienten más seguras. Le presentamos el bozal de perros hecho de cuero grueso natural que se ajusta
perfectamente al hocico de malinois u otros perros medianos. El cuero que se utiliza en la fabricación de este bozal de perros malinois, es muy
durable, previene su deformación. Una de las ventajas importantes de un bozal de cuero es que no se pega al hocico del can en el invierno. Y
otra ventaja es la superficie de este bozal perros malinois que no refleja la luz del sol excesivo. El bozal malinois posee otras ventajas también.
Este bozal para malinois es ajustable. Aberturas redondas simétricamente dispuestas y el espacio entre la parte frontal de este bozal de perros
malinois y la nariz de can permiten que el aire circule libremente. Su can no sentirá falta de aire durante el entrenamiento. La parte superior del
bozal para malinois está forrada con fieltro lo que hace más agradable su uso. El acolchado está cosido con hilo armado y remachado a este
bozal para malinois, así que no se moverá de su lugar. Usando este bozal de cuero los perros nunca sufrirán de frotación de su piel. Tenga en
cuenta, si el bozal de perros está correctamente ajustado, su can será incapaz de quitárselo con las patas. Este bozal perros es perfectamente
adecuado para perros como malinois, pastor belga, pastor rumano, pastor alemán. Pero si Usted es propietario de perro de alguna otra
raza, no dude en ponerse en contacto con nosotros para conocer si su can también podrá usar este bozal perros cómodo y práctico.
¡Importante! Si no encontró la raza deseada en la lista, por favor, seleccione el tamaño universal e ingrese las medidas de su perro, también
indique la raza / sexo / edad. Nuestros expertos elegirán el modelo de bozal más adecuado, teniendo en cuenta la información facilitada.
Material: cuero

Importante:

Color: negro

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

bozal de perros medianos está hecho de materiales inocuos
bozal malinois posee un acolchado en su parte superior
bozal perros tiene tira ajustable
bozal malinois es de manejo fácil y rápido
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro
Recomendaciones de uso:

Este bozal de perros se utiliza en visitas al veterinario o lugares muy
concurridos. Puede usar el bozal malinois en paseos de su can con
La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click otros perros o en actividades diarias.
para poner o quitar el bozal rápidamente
Fornitura: acero cromado
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
Bozal elaborado para perros de raza malinois, pastor belga, pastor los datos facilitados. Así, posiblemente le enviaremos la talla que
mejor se adapte a su perro, según nuestro criterio, y no la que Usted
rumano, pastor alemán y perros similares.
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

?1
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Longitud de hocico

11 cm

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

27 cm
-

45-60 cm
7 cm
9 cm

Foto: Bozal para malinois

Opinión de compradores
Bozal perfecto para mi malinois! -)) ¡Gracias! Adriána
Mi perro se ve tan hermoso con este bozal. ¡Gracias! Diana

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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