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MANUAL DE MONTAJE

GALLINERO 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 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 ha sido diseñado para el refugio de ga-
llinas ponedoras, pollos, pollitos, capones, pavos, gansos, 
patos y otros animales de corral.

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
 ► GALLINERO MINI ELEVADO (de chapa / aislado)

• Capacidad: hasta 8 gallinas. 
• Adecuado para gallinas, pollos, patos, gansos, etc. 
• Versión de chapa: fondo de malla 25x25 mm alambre 2 mm, se ele-

va 8 cm y asegura protección contra posibles depredadores como 
comadrejas, zorros y garduñas. El techo es de chapa galvanizada.

• Versión aislante (aislada): realizada con techo de paneles 
aislantes de 35 mm de espesor, enmarcados con perfiles de 
chapa, parte posterior de multicapa marina y frontal de malla 
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y madera. Su aislamiento es ideal para proteger del calor y el 
frío, se completa con una parte inferior de malla elevada de 8 
cm, malla de 25x25 mm de alambre de 2 mm.

• Dimensiones de la puerta (LxA): 380x790 mm. 
• Accesorios: Recinto de malla para gallinero (descripción y 

características a continuación). 

 ► GALLINERO DE SUELO - GALLINERO ELEVADO: DE 
CHAPA / AISLADO

• Capacidad de la versión estándar: hasta 12 gallinas (hasta 
20 si se usa solo como refugio nocturno).

• Capacidad de la versión Maxi: hasta 20 gallinas (hasta 40 si 
se utiliza solo como refugio nocturno).

• La estructura está realizada en chapa galvanizada, con parte 
posterior en multicapa marina tratada y frontal en malla, malla 
25x25 mm alambre 2 mm. 

• Modelo de suelo: sin plataforma; el gallinero es adecuado 
para animales que escarban en el suelo. 

• Modelo elevado: dotado de fondo de malla que garantiza la pro-
tección frente a posibles depredadores como: comadrejas, zorros y 
garduñas. La estructura del fondo está realizada con tubular adecua-
do para soportar el peso de una persona, permitiendo su entrada.

• Modelo aislante (aislada) - todos los modelos: para usar 
en aquellas áreas donde se requiere un refugio contra el frío. 
El material utilizado para el aislamiento de los gallineros es de 
poliuretano 100 % de la mejor calidad.

• Dimensiones de la puerta (LxA): 440x1170 mm. 
• Dotado de dormidero interno de 1400x550 mm, comedero y 

bebedero. 
• Accesorios: Recinto de malla para galloinero (descripción y 

características a continuación). 

 ► ACCESORIO: RECINTO DE MALLA PARA GALLINERO
Disponible, bajo petición. 
Hecha de malla galvanizada de 25x25 mm, alambre de 2 mm; 
posibilidad de agregar más módulos. 
La cerca está libre en un lado para instalarse en contacto con la 
parte frontal del gallinero, convirtiéndose en su prolongación para 
permitir que las gallinas escarben el suelo durante el día y luego 
se encierren de noche dentro del gallinero con total seguridad.

DIMENSIONES TOTALES

MINI ELEVADO (de chapa / aislado)
Dimensiones externas (AxPxA) mm 1370x1400x1330
Dimensiones internas (AxPxA) mm 1200x1250x1220
(*) Dimensiones de la cerca (AxPxA) mm 1370x2000x1330

DE SUELO 
(de chapa / aislado)

STANDARD MAXI
(AxPxA)

Dimensiones externas mm 1860x1690x1660 1860x2430x1660
Dimensiones internas mm 1770x1500x1640 1770x2250x1640
(*) Dimensiones de la cerca mm 1860x2000x1660

ELEVADO 
(de chapa / aislado)

STANDARD MAXI
(AxPxA)

Dimensiones externas mm 2050x1690x1820 2050x2430x1820
Dimensiones internas mm 1750x1500x1620 1750x2250x1620
(*) Dimensiones de la cerca mm 2050x2000x1820

A = Ancho / P = Profundidad / A = Altura
(*) Disponible bajo petición.

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
MINI ELEVADO: DE CHAPA / AISLADO

1L Tornillos 6,30x40 
autorroscantes N° 12

2L Tornillos 6,30x15 
autorroscantes cortos N° 2

DE SUELO / ELEVADO: DE CHAPA

De 
suelo Elevado

1L 1L 
Tornillos 
6,30x60 au-
torroscantes

N° 8

2L 2L
Tornillos 
6,30x15 au-
torroscantes 
cortos

N° 2

− 3L Tornillos 
M8x60 N° 4

− 4L Tuercas N° 4

1L

2L

1L

2L

3L

4L



Ferranti s.r.l. Unipersonale
Via Vicinato n. 43 - Frazione Fratta - 06036 Montefalco (PG) - Italy
Tel. (+39) 0742 399096

info@ferrantinet.com - www.ferrantinet.com

MANUAL DE MONTAJE
GALLINERO

Rel. 08-2022 - Rev. 0
ES - Traducción del idioma original (italiano)

1 MONTAJE DEL GALLINERO (Mini - De suelo - Elevado / De chapa - Aislado)

                              

DE SUELO / ELEVADO: AISLADO

De 
suelo Elevado

1C 1C Tornillos 
M8x40 N° 8

2L 2L
Tornillos 
6,30x15 au-
torroscantes 
cortos

N° 2

− 3L Tornillos 
M8x60 N° 4

4L 4L Tuercas N° 12

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.

FASE 1: MONTAJE DEL GALLINERO 
Fije las paredes laterales (A) a la pared posterior (B) utilizando:

 ● tornillos autorroscantes (1L) para el mod. DE CHAPA;
 ● tornillos (1C) y tuercas (4L) para el mod. AISLADO.
 ► Fije la pared frontal (C) a las paredes laterales (A) de la 

misma manera. 

SUPERFICIE ENREJADA (SOLO MOD. ELEVADO)
 ► Pase la superficie enrejada (D) por debajo de la estructura; 

a continuación, fíjela a la pared posterior (B) y a la pared 
frontal (C) mediante los tornillos (3L) y las tuercas (4L).

 ► Coloque la cumbrera (E) en la parte superior de la estructu-
ra y fíjela con los tornillos autorroscantes (2L).

 ► Encaje el dormidero (F) (si está presente) en las paredes 
laterales (A). Deslícelo primero hacia el lado y luego hacia 
el otro lado y verifique su estabilidad.

 ► Corte la red en la pared frontal (C) en la posición deseada, 

1C

2L 3L

4L

2x

A  Paredes laterales
B  Pared trasera
C  Pared frontal
D  Rejilla (solo para mod. Elevado)
E  Cumbrera
F  Dormidero (si está presente)
G  Comederos
H  Escalera (si está presente)
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2 MONTAJE DEL RECINTO

fije los comederos (G) y el bebedero (si están presentes) 
doblando las lengüetas.

 ► Enganche la escalera de acceso (H) (si está presente) a la 
pared frontal (C).

Proceder con el montaje de la cerca (área abierta).

FASE 2: MONTAJE DEL RECINTO
Si está presente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
RECINTO

3R

2R

1R

1R Tornillos 4,8x16 autorroscantes N° 4

2R
Tornillos M6x50 (solo para 
Mod. MINI) N° 8

Tornillos M8x80 N° 8
3R Tuercas N° 8

Panel de chapa (solo para mod. Elevado) N° 1
Acabado superior N° 1

 ► Solo mod. ELEVADO: fije el tablero de chapa (A) a la parte in-
ferior del gallinero mediante los tornillos autorroscantes (1R).

 ► Fije las paredes laterales de malla (B1) de la cerca con la 
pared frontal del gallinero utilizando los tornillos (2R) y las 

tuercas (3R).  
 ► Dependiendo de la longitud de la cerca, siga fijando pane-

les de malla adicionales (B2, etc.) a la pared anterior, uti-
lizando los mismos tornillos.

 ► Fije la pared frontal (C) a las paredes laterales de malla 
(B) utilizando los tornillos (2R) y las tuercas (3R).

 ► Coloque la red de acabado (D) en la parte superior de la 
estructura de la cerca y fíjela a las paredes de malla me-
diante los ganchos de resorte (E).

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.

2x
A  Panel de chapa metálica (sólo mod. 

elevado)
B  Paneles laterales
C  Pared frontal
D  Embellecedor superior
E  Ganchos de muelle para fijar el 

embellecedor superior

Interior del recinto
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