Bozal rejilla de metal para Bullmastiff ?B4 - M4

Bozal rejilla de metal para Bullmastiff ?B4 y perros de razas similares

Bozl de rejas de acero cromado con forro que protege el morro canino de las frotaciones.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio base con impuestos29,30 €
Precio de venta29,30 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ForDogTrainers

Descripción
En nuestra tienda puede elegir bozales para perros de raza Bullmastiff y perros similares. Los bozales para Bullmastiff permiten un
control correcto de su can e impiden que él coma objetos peligrosos que encuentra durante sus paseos. Nuestros bozales perros están
elaborados de acero cromado, material inocuo, resistente a la corrosión, y son muy duraderos. Estos bozales para Bullmastiff y otros perros,
son muy fáciles de poner y quitar, gracias a las prácticas hebillas. La parte de estos bozales perros que contacta con la piel del animal está
forrada y posee un acolchado de fieltro suave, lo que aporta más comodidad a su perro y evita las frotaciones de la piel canina. Nuestros
bozales Bullmastiff son recomendados por veterinarios, porque permiten a los perrosde tipo Bullmastiff respirar libremente. Además, estos
bozales perros pequeños dejan a su perro Bullmastiff (u otro can similar) entreabrir la boca, ladrar o beber agua. Apropiado el uso de estos
bozales para perros Bullmastiff en las caminatas por lugares públicos, durante el entrenamiento o visitas al veterinario. Gracias a las tiras
ajustables que tienen, nuestros bozales Bullmastiff puede llevarlos cualquier perro similiar al perro Bullmastiff o de otras razas similares. Son
bozales perros excelentes a un precio magnífico.
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Material: acero cromado

Importante:

Color: acero cromado
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

bozales perros son seguros, inocuos y duraderos
bozales perros están equipados con tiras ajustables y se
ajustan fácilmente a los tamaños de perros pequeños de
diferentes razas
bozales para Bullmastiff puede llevar cualquier perro como
Bullmastiff o similiar
bozales perros tipo Bullmastiff son bien ventilados
bozales Bullmastiff poseen un acolchado suave que protege la
piel de los perros
bozales para perros Bullmastiff están certificados

Fornitura: acero cromado

Recomendaciones de uso:
Bozal elaborado para perros de raza Bullmastiff y perros similares.
Bozales perros Bullmastiff son seguros e inocuos. Se recomienda
Puede conocer la gama completa de modelos M4 y sus tallas en la utilizar estos bozales para Bullmastiff en los paseos diarios de canes.
Los perros como Bullmastiff y canes similares pueden llevar estos
página de Tabla de tamaños de bozales tipo M4 por razas caninas.
bozales para Bullmastiff durante sus visitas al veterinario o paseos por
lugares concurridos.
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
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

?B4

Longitud de hocico

9 cm

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

45 cm
15-29 cm
63-87 cm
13.5 cm
14.5 cm

Opinión de compradores
Gracias por el bozal para mi perro Bullmastiff, se lo pongo, porque es la única manera de evitar que coma ramas. Jorge
Tengo un Bullmastiff medio agresivo, no le gustan las personas poco conocidas, puede llegar a atacarlos, por eso decidí de comprarle el bozal.
Menos mal que me recomendaron esa tienda. Las tiendas de mi ciudad no venden bozales para perros tan pequeños. ¡Gracias! Manuel

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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