
    ESQUEMA DE MONTAJE 
BOX DE EXPOSICIÓN PARA PERROS Y GATOS 

 

 

  
  

 
Estimado cliente, 

Gracias por comprar un producto 
FERRANTI. 

 

 OBLIGACIÓN Le invitamos a consultar 
atentamente este 
manual de montaje antes de realizar cualquier 
operación en el producto. 

 

INTRODUCCIÓN 
Este manual de montaje refleja la técnica en el momento de la 
compra y las especificaciones vigentes en la fecha actual de la 
edición; contiene la información necesaria para una correcta 
instalación, limpieza y eliminación del producto al final de su vida útil. 
FERRANTI S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones, 
cambios o mejoras en el manual o en el producto, en cualquier 
momento y sin previo aviso. Utilice únicamente las piezas de montaje 
originales suministradas. 

 
 

 

ATENCIÓN El fabricante declina toda responsabilidad por 
daños materiales, a personas y animales ocasionados por 
accidentes causados por el incumplimiento de las 
instrucciones de este manual 
de montaje. ► Utilice únicamente piezas de montaje 
originales suministradas con el suministro. 
 
DESTINO DE USO (USO PERMITIDO). 
El producto en cuestión está diseñado para la vivienda y el 
cuidado 
de los animales. 
USO INDEBIDO (NO PERMITIDO). 
Cualquier otro uso que no sea el permitido deberá 
considerarse 
un «uso indebido»; por lo tanto, el Fabricante declina toda 
responsabilidad por cualquier daño causado a cosas, 
animales y/o personas 

 INSTALACIÓN 
2x Las operaciones de montaje deberán ser realizadas por al menos dos personas. 
► Para el montaje de los productos, se recomienda siempre el uso de Equipos de 
Protección Individual: guantes de trabajo para proteger las 
manos del peligro de corte. 
 
HERRAMIENTAS RECOMENDADAS 
Destornillador de corte - Destornillador en cruz - Llave inglesa - Cúter. 
Nota: Sólo apriete los tornillos completamente al final y después de comprobar la 
cuadratura de la estructura. 

INSTALACIÓN  

. Acercar las paredes haciendo coincidir los 
números (ej. 1 con 1) y atornillar con los tornillos 
autorroscantes largos. Comenzar por fijar la pared 
posterior grande a los flancos laterales  
- Atornillar las ruedas en la parte inferior con los 
tornillos cortos 
- Fijar las bandas de chapa con los pomos negros 
- Montar las puertas de malla introduciendo los 
pernos correspondientes 
- Inserte las placas de chapa y las rejillas de 
plástico ---Retire el plástico transparente de 
protección de los paneles aislantes (ayúdese con 
un cortador) 

 
 

DESEMBALAJE 
► Colocar la estructura embalada en el punto más 
cercano al sitio de instalación final y sobre una zona 
estable y horizontal del suelo. 
► Retire los materiales de embalaje procurando no 
dañar los componentes. 

 RECICLAJE 
Todos los materiales del embalaje son reciclables y deberán eliminarse de acuerdo 
con las disposiciones legislativas locales. 
 
DESGUACE Y ELIMINACIÓN 



 

 ATENCIÓN 
¡PELIGRO! Mantenga fuera del alcance de los niños y de 
los animales. 
Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, flejes, etc.) 
pueden constituir un peligro para la salud (ejemplo: 
asfixia). 
LIMPIEZA 
Limpie la estructura periódicamente (o en presencia de 
suciedad evidente). Higienizar, desinfectar y limpiar el 
interior de la perrera con productos adecuados que no 
sean perjudiciales para la salud de la persona y del animal. 

Los materiales que componen la estructura deberán eliminarse de acuerdo con el 
tipo y los procedimientos previstos por la legislación vigente en el país de instalación. 
Para obtener información más detallada sobre la eliminación de este 
producto, comuníquese con la oficina municipal, el servicio de eliminación de 
residuos local o la tienda donde lo compró. 

Ferranti s.r.l. Unipersonale 
Via Vicinato n. 43 - Frazione Fratta - 06036 Montefalco (PG) - Italia Tel. (+39) 0742 399096 info@ferrantinet.com - www.ferrantinet.com 

 


