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100% antigolpesultraligera resistente a los 

rayos ultravioletas

resistente a 
temperaturas de 

hasta -20° C 

Los valores indicados se refieren a las especificaciones de la ficha técnica del fabricante de las materias primas.

colores símbolos

embalaje mínimobeis oscuro - terra di siena

*medida interna de la caseta

art. tamaño A B C D E

2244 mini cm. 51 - 46* cm. 66 - 57* cm. 46 - 44* cm. 25 cm. 33 1 66

2220 pequeña cm. 58 - 52* cm. 75 - 65* cm. 52 - 51* cm. 28 cm. 37 1 66

2221 media cm. 67 - 60* cm. 86 - 74* cm. 60 - 59* cm. 32 cm. 43 1 66

2267 grande cm. 78 - 70* cm. 100 - 88* cm. 70 - 67* cm. 38 cm. 50 1 66
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El fondo interno liso facilita la limpieza, gracias también a dos fisuras colocadas 
en la parte delantera, que favorecen la salida del agua. Cuatro soportes de 
goma mantienen la caseta apenas elevada del suelo, otorgándole una perfecta 
estabilidad, gracias a su función antideslizante.

Las tomas de aire situadas en el borde superior de la base aseguran una buena 
ventilación adentro del habitáculo.

Un sólido sistema de enganche permite fijar o quitar el techo de la base con 
gran facilidad.

Bajo demanda, se ofrecen también dos accesorios suplementarios: un cojín 
mullido y una puerta de plástico flexible y transparente.
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