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MANUAL DE MONTAJE

BOXES PARA PERROS
Modelo LABRADOR

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 ocasiona-
dos por accidentes causados por el incumplimien-
to 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.
La caseta para perro interior es adecuada para perros de razas 
grandes 20-45 kg, 50-70 cm (como por ejemplo: Berger alle-
mand, Dalmatien, Dobermann femelle, Setter anglais) y para pe-
rros de tamaño mediano kg 18-40, cm 50-63 (como por ejem-
plo: Golden retriever, Boxer, Collie, Labrador, Border ) collie. 

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. Labrador se compone de:
- Estructura de acero galvanizado en caliente, tamponada con paneles de 

madera contrachapada marina tratada con impregnante, espesor 1,5 cm.
- Caseta para perro interna de madera (de 120x65x82(*)x59(**), con 

entrada “antimordida” de 30x50), inspeccionable levantando el techo 
y equipada con plataforma elevada del suelo, extraíble y lavable.

 (*) Altura delantera / (**) Altura trasera
- Frontal de acero galvanizado en caliente, barrotes con un diámetro 

de 1,2 cm y una distancia de 6,5 (bajo pedido en malla); completa 
con cancela con cerrojo para candado.

- Cubierta de panel aislante, espesor 3,5 cm, enmarcada con perfiles 
de chapa.

- Saliente de cobertura de 11 cm aproximadamente en los laterales y 
en la parte trasera, mientras que de 3,5 cm aproximadamente en la 
parte frontal.

- Al instalar las cajas en serie, es decir, una unida a la otra, se ahorra 
en comparación con el modelo estándar, por lo que se recomienda 
solicitar un presupuesto por correo electrónico especificando la 

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.
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estructura que se pretende diseñar.
- Opcionalmente con recinto frontal ampliable a voluntad con paneles 

de malla galvanizados o barras.

DIMENSIONES TOTALES

125 x 240 200 x 240
Exterior (AxPxA) 125 x 240 x 175 cm 206 x 240 x 175 cm
Interior (AxPxA) 120 x 235 x 170 cm 201 x 235 x 170 cm

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

1 2 4

6

7

5

3
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9

1 N. 10 tornillos M8x30

2 N. 6 tornillos M8x50

3 N. 2 ganchos M6x150

4 N. 2 ganchos perfilados 
M6x150 

5 N. 4 tornillos 4,8x16 
autorroscantes

6 N. 16 tuercas M8

7 N. 4 tuercas M6

8 N. 4+4 arandelas 
romboidales

9 N. 2 arandelas planas

PROLONGACIÓN DEL RECINTO (opcional)

10 12 13

11

10 N. 4 estribos en “U” 

11 Tornillos M8x40

12 N. 6 tornillos M8x60

13 Tuercas M8

INSTALACIÓN

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.

1)  Montaje de los flancos (A1 y A2)
 ► Desde el kit suministrado, retirar los tornillos (1) y las tuer-

cas (6).
 ● Unir el flanco lateral (A1) a la pared posterior (B) y a la 

pared frontal (C) mediante los tornillos y las tuercas.
 ● Proceder de la misma manera para el flanco lateral (A2).

1

A1
C

B

A2

1
6

2)  Montaje de los paneles de malla (D1 y D2) 
 ● Empotrar el panel de malla (D1) en el flanco lateral (A1).
 ● Proceder de la misma manera para el panel de malla (D2).

2 D1
D2

A2
A1
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3)  Prolongación del recinto (opcional)
En el caso de que la prolongación del recinto tenga lugar después 
de la instalación de la caja, retire la cancela E1 (ver punto 4).

 ► Desde el kit suministrado, retirar los estribos en “U” (10), los 
tornillos (11), los tornillos (12) y las tuercas (13).

 ● Colocar los estribos en “U” (10) junto con el tornillo (11) 
en el orificio superior de la pared de malla (D1) y el orificio 
inferior de la pared lateral (A1) (Fig. 3).

3

10 12 13

11

 ● Enroscar los tornillos (12) lo suficiente para mantener los 
soportes estacionarios en la estructura.

 ● Proceder de la misma manera para la parte de malla (D2) y 
para la pared lateral (A2).

4

D1A1

10+11

10+11 14

12

12

12

12 A2

D2

 ● Empotrar el bastidor (E1) dentro de los bordes de las paredes la-
terales (Fig. 4) haciendo coincidir los orificios predispuestos con los 
de los estribos. 

 ● Enroscar los tornillos (12) y las tuercas (13) para fijar el bastidor 
a los soportes. 

 ● Del mismo modo proceder en los orificios centrales (F).

 ● Montaje de las paredes de malla (ref. 14 - Fig. 3):
 - fijar la primera red en contacto con la estructura utilizando 

los tornillos (11) y parar con las tuercas (13);
 - proceder al montaje de las paredes de malla adicionales (se-

gún el equipamiento) fijándolas con los tornillos (12) y las 
tuercas (13). 

5

4)  Montaje de la cancela (E1)
 ► Desde el kit suministrado, retirar los tornillos (2) y las tuercas (6).
 ● Fijar la cancela a la estructura utilizando los orificios predis-

puestos.

6

E1

E1

F

Pared 
lateral

12

13

11

13

26
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5)  Montaje del techo (F1 - F2)
 ► Del kit suministrado retirar: los ganchos (4), las tuercas (7), 

las arandelas romboidales (8), las arandelas planas (9) + 
junta y los tornillos autorroscantes (5).

 ● Fijar el techo (F1- parte grande) a la cancela con los gan-
chos correspondientes (4); introducir las arandelas rom-
boidales (8), las arandelas planas (9), las tuercas (7) y la 
junta.

7

7

F1

8
4

4

 ● Deslizar la otra parte del techo (F2) hasta que encaje debajo 
del techo (F1); fije ambos techos con tornillos autorros-
cantes (5).

8

- Unire il frontale ed il retro della cuccia con i pannelli laterali (fig. 1)
- Incassare i pannelli in rete sui pannelli laterali
- Fissare il cancello con le sei viti a testa tonda ; nel caso di un box allungato, fissare il
telaio come da fig. 8, poi proseguire con il montaggio del tetto
- Fissare la parte più grande del tetto al cancello con gli appositi ganci
- Incassare l’altra parte del tetto a quella montata, e fissarla con le viti autofilettanti (fig. 5)
- Inserire i ganci di rinforzo come in fig. 6, e passare le viti nelle pareti laterali
- Nota: stingere completamente le viti solo alla fine e dopo aver controllato lo squadro della
struttura
- Montare il tettino all’interno della cuccia (fig. 7), ed inserire la pedana in legno
- Per l’allungamento del cortile anteriore montare l’apposita staffa in modo da far uscire una
vite (fig. 8), poi su questa proseguire con il montaggio del recinto

(fig. 2)
(fig. 3)

(fig. 4)

- Togliere la plastica trasparente di protezione dai pannelli isolanti (aiutarsi con un taglierino)
- Si consiglia di applicare del silicone sulle giunture del tetto

Ferranti
BOX�modulare�mod.�Labrador

SCHEMA DI�MONTAGGIO

Fratta�di�Montefalco�(PG)

5

F2

F1

 ● En los orificios dispuestos en las paredes laterales, intro-
ducir los tornillos (1) con la arandela plana (9). Fijar con 
tuercas (7). 

 ● Enganchar los ganchos de refuerzo (3) a los tornillos (1), 
después fijar con las juntas (8) y tuercas (7).

9

- Unire il frontale ed il retro della cuccia con i pannelli laterali (fig. 1)
- Incassare i pannelli in rete sui pannelli laterali
- Fissare il cancello con le sei viti a testa tonda ; nel caso di un box allungato, fissare il
telaio come da fig. 8, poi proseguire con il montaggio del tetto
- Fissare la parte più grande del tetto al cancello con gli appositi ganci
- Incassare l’altra parte del tetto a quella montata, e fissarla con le viti autofilettanti (fig. 5)
- Inserire i ganci di rinforzo come in fig. 6, e passare le viti nelle pareti laterali
- Nota: stingere completamente le viti solo alla fine e dopo aver controllato lo squadro della
struttura
- Montare il tettino all’interno della cuccia (fig. 7), ed inserire la pedana in legno
- Per l’allungamento del cortile anteriore montare l’apposita staffa in modo da far uscire una
vite (fig. 8), poi su questa proseguire con il montaggio del recinto

(fig. 2)
(fig. 3)

(fig. 4)

- Togliere la plastica trasparente di protezione dai pannelli isolanti (aiutarsi con un taglierino)
- Si consiglia di applicare del silicone sulle giunture del tetto
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6)  Montaje del techo interior (F3) y de la plataforma
 ● Entrar en el interior de la caja y montar el techo interno (F3) 

deteniéndolo en la estructura con los ganchos correspon-
dientes (G).

 ● Inserte la plataforma de madera (H).
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7)  Acabados
 ● Remover el plástico transparente de protección de los pane-

les aislantes (ayudarse con un cortador).
 ● 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 per-
rera 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.

9
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