INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Malla protectora para balcones, terrazas, puertas y ventanas.

Malla protectora para balcones, terrazas, puertas y ventanas.
•
•
•
•
•
•

Protege a su gato.
Duradera.
Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
Incluye material de montaje.
Apto también para gatos pequeños.
Malla de 3 x 3 cm.

Malla para balcón: Mida la altura desde el borde del balcón hasta el techo. Para evitar huecos en
balcones con barandilla, le recomendamos, en este caso, tomar las medidas desde el suelo hasta el
techo, con el fin de evitar que el gato se salga por los barrotes de la baranda.

Instrucciones de montaje:
Antes de empezar compruebe, por favor, si le está permitido hacer agujeros en el muro.
1.- Compruebe si el tamaño de la red es suficiente para cubrir todo el espacio. Desenrolle la malla y
compruebe que la orientación es correcta con las marcas de las cuerdas. Estire los hilos de forma
longitudinal y horizontal hasta que la malla presente una forma rectangular (Ilustración 1). La malla
debería colgar un poco por el exterior del balcón, con el fin de que el gato no se pueda agarrar a ella.
Cuando haya tomado las medidas correctas puede recortar la malla en las medidas necesarias. Tenga
en cuenta que debe de dejar siempre una distancia de más o menos 1 cm antes de cada nudo que
forma la malla, y no cortar ninguno de ellos, para que la malla no se deshaga.

Ilustración 1
2.- La cuerda o hilo se debe fijar en los muros laterales, tanto a derecha como a izquierda, y de forma
estable, con los ganchos para atornillar. Para ello, colóquelos a intervalos regulares, así su gato no
podrá salir por ningún hueco. Realice la misma operación con la cornisa del balcón, y con la
balconada si no dispone de barandilla. (Ilustración 2). Se puede, igualmente, fijar la malla de
protección con barras telescópicas ajustables, colocándolas en los muros laterales, o sobre la cornisa.

Ilustración 2

3.- La cuerda de fijación se introduce entre el mallado por la parte exterior de las cuerdas y sirve para
reforzar el borde exterior de la malla (Ilustración 3). Colóquelas tal y como se muestra en la figura.

Ilustración 3

4.- Ahora puede colocar los hilos en los ganchos con ayuda de la cuerda. Si el montaje es correcto, los
hilos se pueden anudar con ayuda de las dos extremidades de la cuerda. Se recomienda no dejar la
malla muy tensa, así su gato no podrá escalar por ella.

Instrucciones para el montaje sin taladrar:
Si no está autorizado a realizar agujeros para la fijación de la malla, puede instalarla con ayuda de
barras telescópicas (de venta en grandes superficies de materiales de construcción). Solamente tiene
que fijar las barras telescópicas atornillándolas en el muro o en la barandilla. Estas barras
telescópicas se pueden regular, en general, desde 1 a 2 metros, su parte superior está curvada y no
permite que el gato escale por ella.

Consejos:
•

•

La malla transparente reacciona más a los cambios de temperatura que la malla blanca o
negra. Por ello, puede ocurrir que en verano presente algunas ondulaciones, que
desaparecen en invierno (por favor no intente estirar la malla en verano).
Ya que la malla transparente es más difícil de apreciar por los pájaros, le recomendamos
colgar en ella pequeñas tiras de papel de aluminio o motivos llamativos para los pájaros, con
el fin de que no se queden enganchados en la malla.

No olvide que no debe dejar a su gato sin vigilancia en el balcón aunque tenga puesta la malla de
protección.

