
                                         

Nuestra historia 

Una historia hecha de creatividad, ingenio, pasión, innovación, evolución, que comenzó como un 
juego con nidos de pichón vendidos debajo de la casa, que llegó a la economía digital.

La historia de una empresa que crece anteponiendo al cliente y las necesidades de los amigos de 
la pata.


Los origenes 

La empresa fue fundada en la década de 1980 por la creatividad, el ingenio y la pasión por la 
mecánica de Enzo Bonacci nacido en 1947. Asumiendo el desafío lanzado por un amigo, criador 
de palomas, de diseñar un molde para poder hacer nidos de arcilla a mano, Enzo inventó una 
máquina real, un prototipo único en su género, que automáticamente hacía los nidos para 
palomas a un costo considerablemente menor que el precio de mercado. La imparable 
creatividad le lleva a fundir su pasión por los coches "Lancia" en la maquinaria diseñada, 
accionando el mecanismo, precisamente, con un volante en desuso del coche de sus sueños.

Poco después llegan las primeras ventas de nidos, en la tienda debajo de la casa de equipos 
agrícolas, propiedad de su esposa Claudia Ferranti.

El afán de innovar empuja al fundador a crear, a partir de un diseño propio y siempre según las 
necesidades de sus amigos criadores, jaulas de hierro donde introducir los nidos.

Así empezó a mirar alrededor asistiendo a las primeras ferias del sector con el objetivo de innovar 
y mejorar los productos existentes; el impulso empresarial ya había comenzado, se pasó a 
construir jaulas para gallinas, codornices, conejos, para todas las aves de corral que se criaban 
en la zona.


Hacia finales de la década de los 80, el negocio se expande, dirigiéndose también al sector de las 
mascotas y nacen los primeros boxes, vallas, casetas para perros y gatos con un diseño 
exclusivo y excelentes características de calidad. En poco tiempo, la empresa se convirtió en un 
punto de referencia no solo para los amantes de los animales privados, sino también para los 
amantes de los perros y los gatos, para los organismos de protección de los animales, para la 
seguridad pública.


El cambio generacional 

Michele Bonacci, hijo del fundador Enzo, en 2000 introduce la empresa en el mundo de la 
economía digital, ofreciendo a los clientes la posibilidad, a través del sitio de comercio 
electrónico y varios medios digitales, de tener la mayor cantidad de información e imágenes 
sobre los productos. , compra cómodamente desde casa y recibe la mercancía en tu domicilio. 
Sobre la base de la experiencia italiana, comenzó la expansión en el extranjero, abriendo las 
fronteras también a clientes de toda Europa.

En 2019 comienza la revolución cultural, se invierte en Investigación y Desarrollo y en la mejor 
atención al cliente, la empresa se transforma en una srl, nace el nuevo logo, nacen nuevos 
productos para ofrecer a los clientes mejores soluciones para el bienestar animal.
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Qué hacemos, cómo lo hacemos y la calidad 

La marca Ferranti es líder en la producción de equipos para animales desde 1980. La empresa 
diseña y fabrica boxes para perros y gatos, casetas y recintos para perros, gallineros, aviarios y 
conejeras con pasión y competencia, ofreciendo soluciones innovadoras, versátiles y soluciones 
duraderas. Todos los productos son modulares, prácticos y funcionales, se adaptan a todo tipo 
de necesidades y también se pueden fabricar a medida. Cada detalle está pensado para ofrecer 
comodidad y seguridad a los animales.

Las estructuras están hechas a mano por personal experto y competente con materiales 
exclusivamente italianos de la más alta calidad.

La elección de los materiales recae únicamente en la excelencia, como los paneles aislantes 
hechos de 100% poliuretano; chapa galvanizada y pintada con film protector; hierro grueso y 
resistente; la malla electrosoldada, los herrajes como bisagras, bisagras, bulones son de alta 
durabilidad en el tiempo; la madera es contrachapado marino apto para exterior, tratado con un 
impregnante atóxico y lavable utilizado en el sector náutico.

Los procesos de fabricación reflejan también las mejores prácticas artesanales realizadas con 
maquinaria tecnológicamente avanzada para el procesado, soldadura y perfilado del hierro: 
estribadoras, conformadoras, cortadoras de barras y perfiles para carpintería metálica, máquinas 
para el montaje de postes, soldadoras y punzonadoras. , que nos permiten dar respuesta a las 
necesidades específicas del cliente.

Incluso el galvanizado, el proceso que protege el hierro con el tiempo de la intemperie, el óxido y 
los productos de limpieza agresivos, se realiza exclusivamente en Italia por los mejores expertos 
del sector.


Quienes son nuestros clientes 

Ferranti srl se dirige tanto a los amantes de los animales privados como a los amantes 
profesionales de los perros y los gatos, los organismos de protección de los animales, la 
seguridad pública, creando estructuras adecuadas a las necesidades de los pequeños y grandes 
criadores y avicultores. La experiencia en el sector permite a la empresa ofrecer las mejores 
soluciones y adaptar y personalizar las construcciones para garantizar la máxima usabilidad 
incluso con procesos a medida.

Los 40 años de experiencia que atesora la empresa Ferranti srl y la continua innovación le han 
permitido perfeccionar un nivel técnico como para poder ofrecer al cliente una excelente relación 
calidad-precio.

Desde el año 2000, Ferranti srl también vende en línea en toda Italia y en el extranjero a través de 
correos nacionales e internacionales. El cliente puede comprar cómodamente desde casa 
utilizando diversas formas de pago y recibir los productos deseados en su domicilio, previa cita.

Un amplio showroom en la sede de la empresa está abierto al público para una mejor 
visualización y elección del producto, con posibilidad de compra inmediata.
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Nuestros productos 

Producimos estructuras para varios tipos de animales, tanto domésticos como de patio y de cría, 
están dedicadas a perros, gatos, gallinas, gallinas, cabras, cerdos, aves, pájaros, conejos y 
plagas. Nuestras instalaciones también se fabrican para las necesidades específicas de 
veterinarios, peluquerías, criadores, servicios de salud veterinaria, destinando a esta categoría 
estructuras también a medida de sus necesidades.


 

  
Productos para perros: 
Caja para perros

Nuestra empresa está especializada en el diseño y construcción de boxes para perros, vallas 
individuales para perros o vallas modulares para perreras o criaderos, refugios o perreras de altos 
estándares de calidad. Creamos sistemas multifuncionales profesionales, seguros y versátiles, 
cajas de cobertizo, cajas de almacén, pasillos, edificios prefabricados, soluciones de alojamiento 
respetuosas con el medio ambiente para varios tipos de animales. Nuestros productos, todos 
hechos a mano, son tratados al detalle, elaborados con materiales italianos de alta calidad y 
según excelentes técnicas de elaboración y en constante innovación. Esto nos permite ofrecer 
una amplia variedad de productos seguros, duraderos, versátiles, fáciles de lavar y bien aislados, 
construidos para garantizar los más altos niveles de calidad y comodidad. Estamos 
especializados en la venta online a particulares, pero también colaboramos con perreras, 
criaderos, entidades y asociaciones públicas y privadas, ayuntamientos, tiendas caninas y de cría 
de animales, centros caninos, sanitarios y veterinarios. Todos nuestros productos son de fácil 
montaje, equipados con instrucciones y el hardware necesario.

Nuestras estructuras aislantes están realizadas con paneles aislantes, formados por espuma 
rígida de poliuretano inyectada entre dos láminas de acero galvanizado en caliente y prepintado, 
enmarcadas con perfiles de chapa. Gracias a esta solución conseguimos estructuras con un alto 
coeficiente de aislamiento manteniendo así las temperaturas ideales para el perro tanto en 
invierno como en verano. Las partes abiertas se realizan con paneles de malla de acero 
galvanizado en caliente, alambre 0,39 de 5 x 5 hilos o con paneles de barras de acero 
galvanizado de 1,2 cm de diámetro y distancia de 6,5. La alta calidad de nuestros materiales 
garantiza la durabilidad de los productos, una excelente resistencia a la intemperie ya las 
operaciones de lavado y desinfección. La plataforma interior de nuestros boxes y casetas está 
construida en madera contrachapada marina, se eleva del suelo y garantiza el confort y 
aislamiento total de la humedad.
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perreras 

La perrera es un producto que debe elegirse con cuidado, pues es el lugar donde nuestro fiel 
amigo se cobija del frío, el calor y las inclemencias del tiempo. Elija las características que desee 
de nuestros modelos, todos también aptos para uso en exteriores: una cómoda caseta hecha de 
paneles de madera contrachapada marina de 1,5 cm de espesor tratada con un agente de 
impregnación protector y techo aislado; una caseta aislada, del tamaño que prefieras, resistente, 
atóxica, fácilmente lavable, bien aislada, fabricada con paneles aislantes de 3,5 cm de espesor. 
En todos nuestros kennels las plataformas internas son elevadas y de contrachapado marino 
lavable y la entrada es de chapa antimordida galvanizada en caliente y pintada. Todos nuestros 
productos son de fácil montaje, equipados con instrucciones y el hardware necesario. También 
hacemos productos a medida.


 

Paneles para vallas y boxes 

Con nuestros paneles es posible realizar vallas a medida para perros u otros animales, paneles 
divisorios y vallas de contención de cualquier forma y tamaño, realizados con malla de 5 x 5 cm, 
alambre de 0,39 cm o barras de 1,2 cm de diámetro. y distancia de 6,5.

También fabricamos paneles y puertas más livianos y económicos, ideales para gallineros, 
gateras, aviarios y jaulas para pequeños animales, fabricados en malla galvanizada 2,5 x 2,5 
alambre 0,20 cm o malla 1,9 x 1. , 9 hilos de 0,14 cm remachados sobre marcos tubulares 
galvanizados.
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Nuestros paneles se suministran con tratamiento anticorrosión, realizados mediante galvanización 
en caliente por inmersión total en baño de zinc fundido. Se fijan entre sí con tornillo y tuerca 
(suministrados en el paquete) y al suelo con tacos. Las vallas son modulares, por lo que puede 
implementarlas y completarlas en cualquier momento. Ofrecemos múltiples soluciones que se 
adaptan bien a cualquier tipo de perro y entorno. También disponibles paneles para cachorros o 
paneles a medida en malla o aislantes. Todos nuestros productos son de fácil montaje, equipados 
con instrucciones y el hardware necesario.

 
Accesorios para los amantes de los perros
Disponemos de una amplia gama de complementos para los amantes de los perros: desde 
transportines hasta cunas, pasando por comederos antivuelco, comederos y bebederos giratorios en 
acero inoxidable, comederos, jaulas de nacimiento en contrachapado marino de 1,5 cm de espesor y 
en paneles aislantes con borde antiaplastamiento Por protección. para cachorros, camas de madera 
con fondo aislado y elevadas del suelo con patas de plástico, bordeadas con perfil de chapa 
antimordeduras, plataformas con patas de acero que elevan completamente la caseta, dispositivo 
antiladridos a programar según sus necesidades: económico, funcional y seguro, evita que el perro 
ladre de forma natural. Todos nuestros accesorios son aptos tanto para boxes individuales como para 
grandes explotaciones. También podemos fabricar cunas, tarimas y cajas de parto a medida.

 
Productos para gatos
Disponemos de jaulas de malla para gatos apilables y boxes de exterior que se pueden ampliar a 
voluntad. También podemos realizar estructuras a medida.
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Productos para gallinas y pollos
Producimos una amplia gama de casetas para gallinas ponedoras, gallinas, pollitos, capones, pavos, 
gansos, patos y otras aves, disponibles tanto en chapa como en paneles aislantes. Nuestros 
gallineros son aptos para exteriores, diseñados para durar en el tiempo y completos con accesorios. 
También suministramos vallas de malla y una amplia gama de complementos como comederos, 
bebederos, nidal para gallinas ponedoras de chapa, con tobogán antiaplastamiento y bandeja 
recogehuevos. Creamos gallineros, boxes y jaulas para uso familiar o profesional, aptos para 
albergar diversos tipos de animales de forma práctica e higiénica.

 

  
Productos para pájaros y pájaros.
Disponemos de una amplia gama de aviarios para numerosos tipos de aves como codornices, 
faisanes, gallinas, tórtolas, e incluso jaulas para loros de varios tamaños. Los aviarios son de malla 
electrosoldada, con estructura portante de chapa o tubular galvanizado, se pueden ampliar 
añadiendo más módulos consecutivos También creamos estructuras para avicultura completas con 
accesorios como nidales, comederos y comederos de chapa y cuencos de arena de terracota, así 
como aviarios, paneles y puertas personalizables.

Productos para caprinos, ovinos, porcinos
Fabricamos boxes y refugios en chapa o paneles aislantes de medianas y grandes dimensiones, 
aptos para diversos tipos de aves, caprinos, ovinos, porcinos.
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productos para conejos
Tenemos una amplia gama de jaulas para conejos para granjas familiares, completas con accesorios. 
Las conejeras están disponibles para yeguas, para engorde y para conejos machos. También 
disponibles conejeras fabricadas para exterior, aisladas y aisladas.

Comercio electrónico
Nuestro sitio de Internet, que es muy popular en la escena web internacional, puede presumir de 
traducciones en francés, inglés, español y alemán, permite a todos los clientes comprar fácil y 
rápidamente los productos que desean desde su hogar; También son muchas las posibilidades que 
ofrecemos para realizar el pago, desde transferencia bancaria, a tarjetas de crédito, a pay pal, a 
contrareembolso.
Después de recibir el pedido, la mercancía se envía desde nuestro almacén con un mensajero 
nacional y para el extranjero con un mensajero internacional.
Un servicio de atención al cliente activo por correo electrónico y por teléfono apoya al cliente 
durante el proceso de compra. La empresa ofrece el derecho de desistimiento y una garantía legal de 
24 meses por falta de conformidad.

                             Más información en www.ferrantinet.com
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