Bozal de acero para Rottweiler ?R2 y perros de razas similares - M4

Bozal de acero para Rottweiler ?R2 y perros de razas similares

Modelo con forro de fieltro y correas de ajuste con hebillas marsellesas. Puede equiparse con cierre rápido.
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Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos31,08 €
Precio de venta31,08 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
Bozal para Rottweiler está fabricado de acero cromado y equipado con forro de fieltro suave y correas de ajuste, hechos de cuero
genuino, resistente y duradero. Le presentamos el bozal metálico perros grandes que pueden usar canes grandes como Rottweiler,
Labrador, Mastín y similares. El bozal Rottweiler metálico es ajustable y se adapta muy bien al hocico de perros grandes. Este práctico bozal
metálico perros grandes proporciona la seguridad y comodidad durante actividades diarias, paseos, visitas al veterinario y lugares muy
concurridos. El bozal metálico es resistente, está hecho de alambre de acero cromado. El bozal Rottweiler les permite a los perros grandes
respirar libremente, entreabrir la boca y beber agua. Además, el bozal Rottweiler está acolchado, posee un forro que protege la piel canina.
Como Usted sabe, es obligatorio que el Rottweiler (u otro perro de razas grandes) este abozalado cuando salga a pasear. Con este bozal
Rottweiler Usted estará seguro de que su amigo no sentirá ningún tipo de molestias durante sus paseos. Usted puede ordenar este bozal
metálico perros grandes con el cierre de liberación rápida que permite quitar y poner el bozal Rottweiler muy rápidamente. Este bozal
Rottweiler combina perfectamente el precio económico y la alta calidad del producto.
Material: acero cromado

Importante:

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

bozal Rottweiler es metálico, de acero resistente
bozal metálico perros grandes es ajustable
bozal metálico permite a los perros grandes tipo
Rottweiler beber agua, entreabrir la boca y jadear
bozal metálico perros tipo Rottweiler está acolchado
bozal perros grandes pueden usar canes grandes de
diferentes razas (Rottweiler, Labrador, Mastín)
bozal Rottweiler está certificado

La hebilla de cierre rápido permite desabrochar la correa en un click
para poner o quitar el bozal rápidamente
Fornitura: acero cromado

Recomendaciones de uso:

Bozal perros grandes metálico pueden llevar canes de diferentes
razas: Rottweiler, Labrador, Mastín u otros perros similares. Se
Bozal elaborado para perros de raza Rottweiler, Labrador, Mastín y recomienda utilizar el bozal Rottweiler metálico en actividades diarias
de perros grandes, durante sus visitas al veterinario o paseos por
perros similares.
lugares concurridos.
Puede conocer la gama completa de modelos M4 y sus tallas en la
Por favor, tenga en cuenta que no fabricamos bozales a medida.
página de Tabla de tamaños de bozales tipo M4 por razas caninas.
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
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

?R2
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Longitud de hocico

10 cm

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

36 cm
7.5-27 cm
43-65 cm
10 cm
12.5 cm

Opinión de compradores
Mi perro - rottweiler - tiene carácter terco, pero gracias a este bozal puedo controlar todas sus maniobras. Muchas gracias!!! Antonio
Mi perro ya es viejito, y se está volviendo gruñon. Por eso le estabamos buscamos un bozal que sea muy-muy cómodo. ¡Gracias
ForDogTrainers, es justo lo que necesitamos! Marisa

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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