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Caseta para perros COLLIE

Caseta para perros DOBERMANN

MANUAL DE MONTAJE

BOXES PARA PERROS
Modelo ECO

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 ins-
talación, limpieza y eliminación del producto al final de su vida útil. 
FERRANTI S.R.L. se reserva el derecho a realizar modificacio-
nes, cambios o mejoras en el manual o en el producto, en cual-
quier momento y sin previo aviso.
Utilice únicamente las piezas de montaje originales sumi-
nistradas.

ATENCIÓN

El fabricante declina toda responsabilidad por 
daños materiales, a personas y animales oca-
sionados por accidentes causados por el incu-
mplimiento de las instrucciones de este manual 
de montaje.

Las imágenes son meramente indicativas y no constituyen 
un compromiso para el fabricante y/o el Distribuidor. 
Cualquier propuesta del Cliente con respecto a mejoras a rea-
lizar en el producto será bien recibida por parte de FERRANTI 
S.R.L. que evaluará su realización.

DESTINO DE USO (USO PERMITIDO). 
El producto en cuestión está diseñado para la vivienda y el cui-
dado de los animales. 

USO INDEBIDO (NO PERMITIDO). 
Cualquier otro uso que no sea el permitido deberá considerar-
se un «uso indebido»; por lo tanto, el Fabricante declina toda 
responsabilidad por cualquier daño causado a cosas, animales 
y/o personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El box para perros mod. Eco está disponible en dos versiones, 
modelo Collie y modelo Dobermann.

 ► Caseta para perro Mod. Collie (zona de noche).    
Adecuada para perros de tamaño mediano (kg 18-40, cm 50-
63): Golden retriever, Boxer, Collie, Labrador, Border collie.
Realizada en madera contrachapada marina tratada con im-
pregnante, de 1,5 cm de espesor, fácilmente desinfectable y la-
vable; dotada de techo aislado que se puede abrir y plataforma 
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de madera levantada del suelo de 7 cm, extraíble y lavable.

 ► Caseta para perro Mod. Doberman (zona de noche)
Adecuada para perros grandes (kg 20-45, cm 50-70): 
Pastor alemán, Dálmata, Doberman hembra, Setter inglés, Akita 
Inu, Dogo argentino, Lobo checoslovaco.
Realizada con paneles aislantes, espesor 3,5 cm, enmarcados 
con perfiles de chapa, fácilmente desinfectables y lavables; la 
caseta se completa con techo practicable y plataforma de made-
ra elevada del suelo de 7 cm, extraíble y lavable.

 ► Cerca de la zona de día (área abierta)
Realizada con paneles de red, malla 5x5 cm alambre 0,39 cm 
galvanizados en caliente; dotada de cancela con cerrojo puerta 
candado (puede ampliarse añadiendo paneles adicionales).
Cubierta de la zona de día  con panel aislante (a petición).
A petición: paneles laterales de la zona de día cerrados en la 
parte inferior aislada, para evitar que los perros se vean.

DIMENSIONES TOTALES

MODELO DOBERMANN
Dimensiones totales (AxPxA) cm 125 x 290 x 170
Caseta para perro (AxPxA) cm 119 x 101 x 98
Cerca (AxPxA) cm 125 x 200 x 170

MODELO COLLIE
Dimensiones totales (AxPxA) cm 125 x 270 x 170
Caseta para perro (AxPxA) cm 119 x 86 x 97
Cerca (AxPxA) cm 125 x 200 x 170

A = Ancho / P = Profundidad / A = Altura

DESEMBALAJE
 ► Colocar la estructura embalada en el punto más cercano al 

sitio de instalación final y sobre una zona estable y horizon-
tal del suelo.

 ► Retire los materiales de embalaje procurando no dañar los 
componentes.

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).

 ► Divida los materiales de embalaje según su tipo y elimínelos 
de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la elimina-
ción de residuos.

RECICLAJE

Todos los materiales del embalaje son reci-
clables y deberán eliminarse de acuerdo con 
las disposiciones legislativas locales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE - MODELO COLLIE

1 Tornillos M8x40 Nº 4
2 Tornillos M8x60 N° 6
3 Tornillos autorroscantes N° 2
4 Tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal N° 4
5 Juntas expendidas / Arandelas en forma de rombo N° 4+4
6 Tornillos M8x30 N° 8
7 Tornillos 4,8x16 N° 8
8 Tuercas M8 N° 18 aprox.

EQUIPAMIENTO DE SERIE - MODELO DOBERMANN

1 Tornillos M8x40 N° 6
2 Tornillos M8x60 N° 4
3 Tornillos autorroscantes N° 2
4 Tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal N° 4
5 Juntas expendidas / Arandelas en forma de rombo N° 4+4
6 Tornillos M8x45 N° 8
7 Tornillos M5x15 N° 2
8 Tuercas M8 N° 18 aprox.
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2 CASETA MODELO DOBERMAN

1 CASETA MODELO COLLIEINSTALACIÓN

2x
Las operaciones de montaje deberán ser reali-
zadas por al menos dos personas.

Para el montaje de los productos, se recomien-
da siempre el uso de Equipos de Protección In-
dividual: 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.

FASE 1: MONTAJE DE LA CASETA 
A Pared posterior
B Pared lateral
C Pared frontal
D Techo
E Abrazadera
F Agujeros preparados para el montaje del techo
G Plataforma

1A Montaje de la pared posterior en los paneles laterales 
(Fig. 1 - 2 dependiendo del modelo)

 ► Del kit suministrado retirar 8 tornillos (6) y 8 tuercas (8).
 ► Fije la pared posterior (A) a las paredes laterales (B) utili-

zando los tornillos (6) y las tuercas (8) según el esquema. 
 ► Fije la pared frontal (C) a las paredes laterales (B) de la 

misma manera.

1B Montaje del techo en la caseta
Caseta Collie (Fig. 1)

 ► Retire los tornillos (7) del kit suministrado para la caseta 
Collie.

 ► Apoye el techo (D) sobre la caseta y haga coincidir los orifi-
cios de la abrazadera (E) con los orificios (F) presentes en 
la pared frontal (C). 

 ► Fije con los tornillos (7).

Caseta Dobermann (Fig. 2)
 ► Retire los tornillos (7) del kit suministrado para la caseta 

Dobermann.
 ► Apoye el techo (D) sobre la caseta y haga coincidir los orifi-

cios de la abrazadera (E) con el orificio presente en la parte 
lateral de la pared frontal (C). 

 ► Fije con los tornillos (7). 
 ►  

1C Montaje de la plataforma en la caseta
 ► Levante la caseta del techo e inserte la plataforma (G).

Proceder con el montaje de la cerca (área abierta).
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3 MONTAJE DE LA CERCA (ZONA ABIERTA)

FASE 2: MONTAJE DEL RECINTO (FIG. 3)
2A − Montaje de los paneles de malla laterales

 ► Fije entre sí las paredes laterales de malla (A1-A2) utili-
zando los tornillos (2) y tuercas (8) en los puntos indicados 
en la figura. 

 ► Proceda de la misma manera con los paneles laterales 
(A3-A4).

2B − Montaje de la cancela
 ► Fije la cancela (B) a las paredes laterales de malla (A2 y 

A4) utilizando los tornillos (1) y tuercas (8) en los puntos 
indicados en la figura (inferior y superior).

2C − Montaje del panel posterior
 ► Fije la parte superior del panel posterior (C) a las paredes 

laterales de malla (A1-A3) utilizando los tornillos (1) y las 
tuercas (8).

 ► En las paredes de malla laterales (A1-A3) taladre un orifi-
cio (F) en correspondencia con el orificio inferior de la pared 
posterior.

 ► Fije la parte inferior utilizando los tornillos (3) y las tuercas (8).

2D − Montaje del techo (si está presente)
 ► Apoye el techo (D) sobre la cerca y fíjelo con los tornillos 

autorroscantes largos (4) con junta expandida y arande-

las romboidales (5).

2E − Composición de la estructura y acabados
 ► Coloque la caseta ensamblada, en el alojamiento preparado 

en la cerca, sin fijarla.
 ► Introduzca los tacos de plástico (E) en la parte superior de 

los tubulares de las paredes de malla laterales (A). 
Se recomienda aplicar silicona en las juntas del techo.

LIMPIEZA

LIMPIEZA

Limpie la estructura periódicamente (o en pre-
sencia de suciedad evidente).
Higienizar, desinfectar y limpiar el interior de la pe-
rrera con productos adecuados que no sean perjudi-
ciales para la salud de la persona y del animal.

DESGUACE Y ELIMINACIÓN

RECICLAJE

Los materiales que componen la estructura deberán eli-
minarse de acuerdo con el tipo y los procedimientos pre-
vistos 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 elimi-
nación de residuos local o la tienda donde lo compró.

CASETA

A Paredes de malla laterales
B Cancela
C Panel posterior
D Techo
E Tapones de acabado de plástico 

para tubulares
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