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art. tamaño A A1 A2 B B1 C C1 D E

1918 media cm. 128 cm. 47* cm. 55,5* cm. 67 cm. 58* cm. 72 cm. 53,5* cm. 26 cm. 42

1959 intermedia cm. 173 cm. 64* cm. 77* cm. 87 cm. 77* cm. 90 cm. 70* cm. 30 cm. 50,5

caseta desmontable en resina termoplástica con porche • pets collection
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village

La caseta Village puede desmontarse completamente y está compuesta por 
tableros de pared doble que aumentan notablemente el aislamiento térmico en el 
interior de la caseta. Durante los meses fríos, la cámara de aire intercalada entre 
las dos paredes impide la dispersión del calor producido por los perros y evita el 
recalentamiento del ambiente durante los meses más calurosos. Fácil de montar 
y desmontar, puede ser transportada fácilmente de un lugar al otro y ocupa poco 
espacio. 

UltraligeraReciclabe 
100% Antigolpes

Resistente a los 
rayos ultravioletas

Resistente a 
temperaturas de 

hasta -65° C + 85° C 

* medida interna de la caseta 

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

colores                       

tierra clara/terra di siena46
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caseta desmontable en resina termoplástica con porche • pets collection

village

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.

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 Village se apoya sobre una base con patas de goma 
que garantizan una óptima función antideslizamiento.


