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new happy dog
caseta con doble pared en resina termoplástica | pets collection

*medida interna de la caseta

art. tamaño A B C D E

2258 media cm. 66 - 44* cm. 59 - 32* cm. 56 - 45* cm. 20,5 cm. 31,5 1 22

2259 intermedia cm. 87 - 61* cm. 80 - 45* cm. 72 - 59* cm. 25,5 cm. 41,5 1 22

2260 grande cm. 109 - 77* cm. 98 - 58* cm. 85 - 71* cm. 30 cm. 51 1 22

2261 extra-grande cm. 126 - 90* cm. 117 - 72* cm. 101 - 84* cm. 37,5 cm. 60 1 22
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El acceso a la caseta New Happy Dog se hace a través de dos puertas de 
plástico transparente, muy resistentes y sobre todo flexibles, que facilitan la 
entrada y salida de su simpático amigo. Si fuera necesario, las dos puertas se 
pueden quitar fácilmente dejando libre el pasaje.

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

El armazón de la caseta, construido en una pieza única sin juntas ni fisuras, 
impide la formación de suciedad y la proliferación de gérmenes. Otra innovación 
importante es el techo extraíble que permite limpiar el interior de la caseta muy 
fácilmente, evitando pérdidas de tiempo y garantizando la máxima higiene.

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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piedra vieja - terra di siena

colores símbolos

embalaje mínimo


