E
Red protectora para gatos
•

Resistente a la intemperie y los rayos ultravioleta

•

Resistente

•

Distancia entre punto: 3 x 3 cm

•

Incluye accesorios de soporte

Manual para el montaje
1. Le rogamos que compruebe si la red tiene el tamaño suficiente. Estire para ello la red, hasta
que cada punto obtenga una forma cuadrada. Las esquinas de la red están coloreadas. Tenga
en cuenta que la red debe colgar un poco para que el gato no trepe sobre ella. Ahora puede
recortar la red al tamaño que necesite. Para que los nudos no se abran debe cortar a una
distancia de 1 cm del nudo.

2. Barrene los agujeros en las paredes del balcón para introducir los tornillos de enganche.
También puede sujetar la red con una presilla (las presillas no están incluidas en el envío).
Rogamos coloque los tornillos de enganche a distancias cortas para que no haya espacio
entre ellos para que el gato pueda escaparse. Si no puede barrenar agujeros puede usar
tirantes de soporte o una barra con grapas para barandilla (puede adquirirlas en zooplus).

3. Ensarte la cuerda de tensar en la primera fila de punto de la red. Tendrá mejor sustento.

4. Cuelgue ahora la red con la cuerda de tensar en los tornillos de enganche. A continuación,
estire la red con ayuda de la cuerda de tensar y anude esta a ambos extremos. Tenga en
cuenta que la red debe colgar un poco para que el gato no pueda trepar en ella.

Advertencias:
•

No deje al gato solo con la red sin prestarle atención.

•

Arregle la red inmediatamente o sustitúyala si su gato hace agujeros en ella.

•

Asegúrese que puede barrenar agujeros en la pared antes de hacerlo.

•

La red es versátil a las temperaturas. En verano puede ondearse, pero no la ajuste,
porque en invierno se vuelve a estirar.

