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kit
caseta desmontable en resina termoplástica | pets collection

*medida interna de la caseta

art. size A B C D E

1799 media cm. 66 - 46,5* cm. 59 - 33,5* cm. 60 - 50* cm. 20,5 cm. 31,5 1 46

1817 intermedia cm. 87 - 64* cm. 80 - 48* cm. 78 - 62* cm. 25,5 cm. 41,5 1 46

1818 grande cm. 109 - 81* cm. 98 - 62* cm. 93 - 74* cm. 30 cm. 51 1 46

1819 extra-grande cm. 126 - 94,5* cm. 117 - 76* cm. 108 - 86* cm. 37,5 cm. 60 1 46
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Se entra a la caseta a través de dos puertas de plástico flexible y transparente 
que facilitan la entrada y salida del perro y aíslan aún más el espacio interior.

La caseta Kit se apoya sobre una base con patas de goma que garantizan una 
óptima función antideslizamiento.

El fondo de la caseta contribuye específicamente a mantener el interior del 
habitáculo seco y ventilado. Un cojín mullido garantiza el reposo más cómodo 
del animal.

El techo de resina termoplástica (PE) es resistente a los impactos, agentes 
atmosféricos (-65°, +85°) y rayos ultravioletas. La estructura de pared doble 
favorece notablemente el aislamiento térmico de la caseta. Además, los dos 
agujeros dobles en los lados del techo ofrecen la posibilidad de fijarlo en dos 
posiciones con tornillos: abierto durante los meses más calurosos y húmedos, 
cerrado durante los períodos fríos y secos. Nuestro perro podrá vivir más fresco 
en verano y abrigado en invierno.
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Los valores indicados se refieren a las especificaciones de la ficha técnica del fabricante de las materias primas.
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tierra clara - terra di siena

colores símbolos

embalaje mínimo


