Bozal canino de paseo «Respirable» - M11

Bozal canino de paseo «Respirable»

Bozal canino, hecho de cuero suave y durable, útil en la formación y paseos de perros grandes o medianos, como bullterrier, pastor alemán,
staffordshire terrier y razas similares.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos28,70 €
Precio de venta28,70 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
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Elegir un bozal canino es un paso muy importante en la formación de su can. Antes de comprar un bozal perro, los dueños de los canes
piensan en características principales que quieren ver en el bozal canino. En primer lugar, el bozal perro debe ser duradero para no romperse,
por ejemplo, durante el adiestramiento al ataque. En segundo lugar, quieren tener un bozal perro que puede ser utilizado tanto en el
entrenamiento como en el paseo. En tercer lugar, el bozal de paseo no debe molestar a su can durante el entrenamiento o actividades diarias.
En cuarto lugar, el bozal de paseo debe ser bien ventilado. En quinto lugar, sería bueno que el bozal perro ahorrase su tiempo. Entonces, la
lista de las demandas es interminable y la solución es sencilla. Compre nuestro bozal perro de paseo hecho de cuero, y verá que un bozal de
paseo puede cumplir todos los requerimientos. Sabemos que es difícil de creerlo pero si lee la información más detallada no le quedará
ninguna duda. 1) Todos nuestros bozales caninos están hechos a mano. Éste bozal perro no es una excepción. Se hace de cuero grueso
duradero y suave que mantendrá su forma por muchos años. Nuestros artesanos utilizan sólo cuero genuino de grano completo. Está
cuidadosamente cosido y remachado a mano por nuestros artesanos para prolongar su vida útil. 2) Debido al diseño especial del bozal perro,
puede utilizarlo tanto en la vida cotidiana, como durante el entrenamiento de obediencia, ataque y protección. La parte de la nariz está abierta,
así que el aire circula libremente, y su perro no sufrirá por la falta de aire durante su paseo o entrenamiento. La parte superior interior tiene un
acolchado, lo que evita lastimaduras del hocico del perro. Así nada perturbará a su can con este bozal de paseo. Además, si usa
correctamente este bozal perro, su can será incapaz de quitárselo con sus patas. 3) Este bozal de perro ahorrará su tiempo, porque debido a
las tiras ajustables no le tomará mucho tiempo ajustarlo al hocico de su perro, ponerlo y sacarlo. 4) Este bozal perro ahorrará su dinero. Si
sigue algunas recomendaciones simples, no tendrá que comprar nuevos bozales caninos durante un largo periodo de tiempo: coloque
correctamente el bozal perro para que su can no pueda sacárselo y masticarlo; trate este bozal de paseo con repelente hidrófugo (hágalo una
vez al mes como una medida preventiva) y no lo lave con agua; no exponga el bozal perro al sol fuerte por mucho tiempo; no deje a su perro
sin supervisión cuando está amordazado. Este modelo de bozal de paseo tiene tiras ajustables, puede utilizarlo para perros de tamaños
diferentes: bull terrier, staffordshire bull terrier, pastor alemán, pastor holandés y otras razas similares.
¡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

Color: negro

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

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

Importante:
bozal de perro está hecho de cuero grueso natural de grano
completo, material seguro e inocuo
bozal perro está acolchado, lo que asegura protección para el
hocico de perro
bozal de paseo tiene tiras ajustables que no permiten que el
perro se lo quite
bozal perro de paseo tiene peso ligero
bozal canino de paseo es ajustable, adecuado para diferentes
tamaños de perros
bozal paseo perro asegura una buena ventilación
modelo universal está hecho para cualquier raza de perro
Recomendaciones de uso:

Fornitura: acero cromado
Se recomienda tratar este bozal perro con repelente de agua una vez
al mes. No lave el bozal de paseo con agua ni expongalo al sol fuerte
por mucho tiempo. No deje a su perro sin supervisión si está
amordazado. Adecuado el uso del bozal de perro en el entrenamiento
Bozal elaborado para perros de raza bull terrier, staffordshire bull de obediencia, visitas al veterinario y paseo.
terrier, pastor alemán, pastor holandés y perros similares.
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
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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

?1

?2

?3

Longitud de hocico

11 cm

13 cm

14 cm

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

30 cm
10-30 cm
45-60 cm
9 cm
10 cm

35 cm
12-31 cm
45-70 cm
10 cm
12 cm

40 cm
12-32 cm
45-80 cm
11 cm
14 cm

Foto: Bozal para varias razas de perro

Foto: Bozal de paseo

Opinión de compradores
Este bozal es muy bonito y mi pastor alemán siempre lo usa cuando lo saco a pasear =)). Lucía

Excelente artículo. Cómodo y elegante. Mario

Comentarios
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Aún no hay comentarios para este producto.
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