Como hacer
casetas de Gatos
Como hacer
una caseta de perro

GATOS
Refugio “Bombón” (PEQUEÑO) 50,25 (largo) x 36 (ancho) x 30 (alto) .......................................
Refugio “Capuccino” (MEDIANO) 60 (largo) x 60 (ancho) x 36 (alto) .......................................
Refugio “Rollo de Primavera” (ESTRECHO Y LARGO) 100 (largo) x 36 (ancho) x 30 (alto) ............
Refugio “Gran Casino” (GRANDE) 95 (largo) x 60 (ancho) x 36 (alto) .......................................
Refugio “El Túnel” (ESTRECHO Y CON 2 SALIDAS) 125 (largo) x 36 (ancho) x 30 (alto) ...............
Refugio “El Castillo” (GIGANTE Y CON 2 SALIDAS) 125 (largo) x 60 (ancho) x 36 (alto) ...............
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PERROS
Refugio “EL IGLOO” (MEDIANO A GRANDE) 71 (largo) x 60 (ancho) x 66 (alto) .......................... 48

GATOS

Para un solo gato

BOMBÓN
REFUGIO PEQUEÑO
50,25 (largo) x 36 (ancho) x 30 (alto)

(Volver al índice)

- Planchas de poliestireno EXTRUÍDO (XPS). Los
venden en almacenes de construcción. En LEROY
MERLIN los tienen a buen precio. Son planchas
de 125 x 60 x 3 cms. Estas planchas se venden
“maximbradas” o con “el canto recto”. Pediros
los que tienen el “canto recto”. Así os evitaréis el
rollo de cortar los salientes “machos” que hay en
los cantos de las planchas maximbradas antes de
construiros el refugio. Las planchas también se
pueden encargar y muchas veces están en oferta.
(NO compréis las planchas blancas de bolitas,
pues se calan con el agua)
- PEGAMENTO: Pegamento blanco. Cola blanca
normal. La que se usa para pegar maderas. La
tienen en todas las ferreterías y en algunos
supermercados grandes tipo SIMPLY,
CARREFOUR, etc… Es muy baratito.

- Un metro, un rotulador o bolígrafo, un cúter
(mejor ancho), y un destornillador.
- (Opcional y aconsejable): Tornillos de tres
dedos de largo como mínimo. Si son más largos
mejor. Atornillar con tornillos reforzarán nuestros
refugios.

Para gatos…..”Refugio Bombón”

¿Qué material necesitamos?
Poliestireno extruído CHOVAFOAM S
Para aislar cubiertas inclinadas e
invertidas, techos, bajos techos y
buhardillas, suelos bajo pavimento y
radiantes, muros y tabiques. Soporta
cargas muy elevadas. Absorción
prácticamente nula de agua y vapor de
agua. Largo x ancho x espesor (cms):
125 x 60 x 3

60 cms

BOMBÓN
REFUGIO PEQUEÑO
50,25 (largo) x 36 (ancho) x 30 (alto)

125 cms

En primer lugar, cogéis la plancha entera y
dibujáis unas flechas hacia el borde exterior
de la plancha. Estas flechas nos ayudarán a
saber cuál es el canto “bueno”, es decir, el
canto recto que viene de fábrica. Este canto
recto será el que siempre deberá estar en
contacto con el suelo. Al ser un canto recto
perfecto, cuando peguemos las paredes
contra el suelo no entrará agua, ni viento, ni
humedades. ES IMPORTANTE señalarlo con
un rotulador o bolígrafo para luego no
confundirnos!!!
Bombón Pag.1
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En segundo lugar, pintáis con un rotulador
o bolígrafo las medidas como en éste
dibujo que veis. Primero medís los 24 cms
(es el que tiene que medir perfecto!).
Seguidamente los demás.
rotulador

Acto seguido escribir las letras A,B,C,D
y las palabras “suelo” y “techo” en las
partes correspondientes. Por último,
dibujáis la puerta: Alto -> 21 cms,
Ancho-> 12 cms.
Bombón Pag.2
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Cúter Ancho

Luego cortáis con el cúter, muy
despacio y procurando hacerlo muy
recto. El cúter debes deslizarlo una y
otra vez por el mismo trazo. Cortar con
mucho cuidado y con paciencia!

C D
30 cms.

30 cms.

Bombón Pag.3

Ahora extender las partes ya cortadas sobre
el suelo como en la figura. FIJAROS EN LAS
FLECHAS! SIEMPRE VAN HACIA DENTRO,
SEÑALANDO EL SUELO!

Techo

Pegamento blanco

Suelo

D

C

A

Ponéis el pegamento en el borde (por el
trazo negro que os señalo en la figura). El
pegamento tiene que estar a no más de 3
centímetros del borde de la plancha. Pegáis
las paredes. Primero el A. Segundo el C.
Tercero el D y por último el B.

A–C–D–B

B

Si después de pegar las paredes, lo reforzáis con tornillos, la caja os quedará más
fuerte! Pero insisto: si la caja la construís sólo con tornillos, la caja se acabará
deshaciendo en poco tiempo. Los tornillos se van aflojando después de una semana.
Los tornillos sellarán bien el pegamento. (tornillos de 3 dedos o más). Bombón Pag.4

Sería bueno pegar el techo a la caja.
Para eso debéis dar pegamento por
todo el canto de arriba. Luego pegáis la
tapa.

Pegamento blanco

6 cms.

Si deseáis una tapa de “quita y pon”, cortar unas
lonchas alargadas de 6 cms. y pegarlos en los
bordes de los costados del techo como en la
figura. En éste caso sí es importante reforzar los
laterales con tornillos.
CONSEJO: Siempre cubrir la caja con un plástico por
encima. Mejor forrarla con cinta adhesiva. Así
evitaremos que se meta agua por las rendijas que Pegamento blanco
hemos cortado a mano!

Bombón Pag.5

Caben 2 gatos adultos o
3 gatitos pequeños

CAPUCCINO
REFUGIO MEDIANO
60 (largo) x 60 (ancho) x 36 (alto)

(Volver al índice)

- Planchas de poliestireno EXTRUÍDO (XPS). Los
venden en almacenes de construcción. En LEROY
MERLIN los tienen a buen precio. Son planchas
de 125 x 60 x 3 cms. Estas planchas se venden
“maximbradas” o con “el canto recto”. Pediros
los que tienen el “canto recto”. Así os evitaréis el
rollo de cortar los salientes “machos” que hay en
los cantos de las planchas maximbradas antes de
construiros el refugio. Las planchas también se
pueden encargar y muchas veces están en oferta.
(NO compréis las planchas blancas de bolitas,
pues se calan con el agua)
- PEGAMENTO: Pegamento blanco. Cola blanca
normal. La que se usa para pegar maderas. La
tienen en todas las ferreterías y en algunos
supermercados grandes tipo SIMPLY,
CARREFOUR, etc… Es muy baratito.

- Un metro, un rotulador o bolígrafo, un cúter
(mejor ancho), y un destornillador.
- (Opcional y aconsejable): Tornillos de tres
dedos de largo como mínimo. Si son más largos
mejor. Atornillar con tornillos reforzarán nuestros
refugios.

Para gatos…..”Refugio Bombón”

¿Qué material necesitamos?
Poliestireno extruído CHOVAFOAM S
Para aislar cubiertas inclinadas e
invertidas, techos, bajos techos y
buhardillas, suelos bajo pavimento y
radiantes, muros y tabiques. Soporta
cargas muy elevadas. Absorción
prácticamente nula de agua y vapor de
agua. Largo x ancho x espesor (cms):
125 x 60 x 3

60 cms

60 cms

CAPUCCINO
REFUGIO MEDIANO
125 cm

125 cm

60 (largo) x 60 (ancho) x
36 (alto)
60 cms

30
cms

En primer lugar, cogéis las 2 planchas enteras y 30 cms. de otra, y dibujáis unas flechas hacia el
borde exterior de las planchas. Estas flechas nos ayudarán a saber cuál es el canto “bueno”, es
decir, el canto recto que viene de fábrica. Este canto recto será el que siempre deberá estar en
contacto con el suelo. Al ser un canto recto perfecto, cuando peguemos las paredes contra el
suelo no entrará agua, ni viento, ni humedades. ES IMPORTANTE señalarlo con un rotulador o
bolígrafo para luego no confundirnos!!!
Capuccino Pag.1
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En segundo lugar, pintáis con un rotulador o bolígrafo las
medidas como en éste dibujo que veis.
Acto seguido escribir las letras A,B,C,D y las palabras “suelo” y “techo” y
“pared interior” en las partes correspondientes. Por último, dibujáis la puerta
exterior principal y la puerta interior (pueden ser cuadradas). Después la
ventana de escapada.

Pared
Interior

Capuccino Pag.2
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=
Cúter Ancho

Luego cortáis con el cúter, muy despacio
y procurando hacerlo muy recto. El cúter
debes deslizarlo una y otra vez por el
mismo trazo. Cortar con mucho cuidado y
con paciencia!

Pared
Interior

Capuccino Pag.3

Ahora extender las partes ya cortadas sobre
el suelo como en la figura. FIJAROS EN LAS
FLECHAS! SIEMPRE VAN HACIA DENTRO,
SEÑALANDO EL SUELO!

Techo

Suelo

D

C

A

Pegamento blanco

Ponéis el pegamento en el borde (por el
trazo negro que os señalo en la figura). El
pegamento tiene que estar a no más de 3
centímetros del borde de la plancha. Pegáis
las paredes. Primero el A. Segundo el C.
Tercero el D y por último el B.

A–C–D–B
Pared
interior

B

Si después de pegar las paredes, lo reforzáis con tornillos, la caja os quedará más
fuerte! Pero insisto: si la caja la construís sólo con tornillos, la caja se acabará
deshaciendo en poco tiempo. Los tornillos se van aflojando después de una semana.
Los tornillos sellarán bien el pegamento. (tornillos de tres dedos o más largos).
Capuccino Pag.4

Sería bueno pegar el techo a la caja. Para
eso debéis dar pegamento por todo el
canto de arriba. Pegáis la tapa.

Pegamento
blanco

Si deseáis una tapa de “quita y pon”, cortar unas
lonchas alargadas de 6 cms. y pegarlos en los
bordes de los costados del techo como en la
figura. En éste caso sí es importante reforzar los
laterales con tornillos.

CONSEJO: Siempre cubrir la caja con un plástico por
encima. Mejor forrarla con cinta adhesiva. Así
evitaremos que se meta agua por las rendijas que
hemos cortado a mano!

6 cms

* Si decidís hacer ésta tapa con
vuelos, la “ventana de escapada”
deberá ser de 12 cms (ancho) x 15
cms (altura).
Pegamento

blanco

Capuccino Pag.5

Caben 4 gatos adultos o
5 gatitos pequeños

ROLLO DE PRIMAVERA
REFUGIO ESTRECHO
100 (largo) x 36 (ancho) x 30 (alto)

(Volver al índice)

- Planchas de poliestireno EXTRUÍDO (XPS). Los
venden en almacenes de construcción. En LEROY
MERLIN los tienen a buen precio. Son planchas
de 125 x 60 x 3 cms. Estas planchas se venden
“maximbradas” o con “el canto recto”. Pediros
los que tienen el “canto recto”. Así os evitaréis el
rollo de cortar los salientes “machos” que hay en
los cantos de las planchas maximbradas antes de
construiros el refugio. Las planchas también se
pueden encargar y muchas veces están en oferta.
(NO compréis las planchas blancas de bolitas,
pues se calan con el agua)
- PEGAMENTO: Pegamento blanco. Cola blanca
normal. La que se usa para pegar maderas. La
tienen en todas las ferreterías y en algunos
supermercados grandes tipo SIMPLY,
CARREFOUR, etc… Es muy baratito.

- Un metro, un rotulador o bolígrafo, un cúter
(mejor ancho), y un destornillador.
- (Opcional y aconsejable): Tornillos de tres
dedos de largo como mínimo. Si son más largos
mejor. Atornillar con tornillos reforzarán nuestros
refugios.

Para gatos…..”Refugio Bombón”

¿Qué material necesitamos?
Poliestireno extruído CHOVAFOAM S
Para aislar cubiertas inclinadas e
invertidas, techos, bajos techos y
buhardillas, suelos bajo pavimento y
radiantes, muros y tabiques. Soporta
cargas muy elevadas. Absorción
prácticamente nula de agua y vapor de
agua. Largo x ancho x espesor (cms):
125 x 60 x 3

60 cms

60 cms

ROLLO DE
PRIMAVERA
125 cm

125 cm

REFUGIO ESTRECHO
100 (largo) x 36 (ancho)
x 30 (alto)

En primer lugar, cogéis las 2 planchas enteras y dibujáis unas flechas hacia el borde exterior de
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Acto seguido escribir las letras A,B,C,D y las
En segundo lugar, pintáis con un rotulador o
bolígrafo las medidas como en éste dibujo que palabras “suelo” y “techo” y “pared interior” en
veis. Primero medís los 24 cms (es el que tiene las partes correspondientes. Por último, dibujáis
las 2 puertas (pueden ser cuadradas) y la
que medir perfecto!). Seguidamente los demás.
ventana de escapada.
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Luego cortáis con el cúter, muy despacio y procurando hacerlo
muy recto. El cúter debes deslizarlo una y otra vez por el
mismo trazo. Cortar con mucho cuidado y con paciencia!

=
Cúter Ancho

Rollo de Primavera Pag.3

Techo

Ahora extender las partes ya cortadas sobre el
suelo como en la figura. FIJAROS EN LAS
FLECHAS! SIEMPRE VAN HACIA DENTRO,
SEÑALANDO EL SUELO!

Suelo

Pegamento blanco

D

C

A

Pared
interior

Ponéis el pegamento sobre el borde (por el trazo negro que os señalo en la figura). El pegamento
tiene que estar a no más de 3 centímetros del borde de la plancha. Pegáis las paredes. Primero el
A. Segundo el C. Tercero el D y por último el B.
A–C–D–B

Si después de pegar las paredes, lo reforzáis con tornillos, la caja os quedará más fuerte! Pero
insisto: si la caja la construís sólo con tornillos, la caja se acabará deshaciendo en poco tiempo.
Los tornillos se van aflojando después de una semana. Los tornillos sellarán bien el pegamento.
(tornillos de tres dedos o más largos).
Rollo de Primavera Pag.4

Sería bueno pegar el techo a la caja. Para eso
debéis dar pegamento por todo el canto de
arriba. Luego pegáis la tapa.
pegamento

Pegamento blanco

Si deseáis una tapa de “quita y pon”, cortar unas
lonchas alargadas de 6 cms. y pegarlos en los
bordes de los costados del techo como en la
figura. En éste caso sí es importante reforzar los
laterales con tornillos.

CONSEJO: Siempre cubrir la caja con un plástico por
encima. Mejor forrarla con cinta adhesiva. Así
evitaremos que se meta agua por las rendijas que
hemos cortado a mano!

6 cms

* Si decidís hacer ésta tapa con
vuelos, la “ventana de escapada”
deberá ser de 12 cms (ancho) x 15
cms (altura).

Rollo de Primavera Pag.5

Caben 6 gatos aprox.

GRAN CASINO
REFUGIO GRANDE
95 (largo) x 60 (ancho) x 36 (alto)

(Volver al índice)

- Planchas de poliestireno EXTRUÍDO (XPS). Los
venden en almacenes de construcción. En LEROY
MERLIN los tienen a buen precio. Son planchas
de 125 x 60 x 3 cms. Estas planchas se venden
“maximbradas” o con “el canto recto”. Pediros
los que tienen el “canto recto”. Así os evitaréis el
rollo de cortar los salientes “machos” que hay en
los cantos de las planchas maximbradas antes de
construiros el refugio. Las planchas también se
pueden encargar y muchas veces están en oferta.
(NO compréis las planchas blancas de bolitas,
pues se calan con el agua)
- PEGAMENTO: Pegamento blanco. Cola blanca
normal. La que se usa para pegar maderas. La
tienen en todas las ferreterías y en algunos
supermercados grandes tipo SIMPLY,
CARREFOUR, etc… Es muy baratito.

- Un metro, un rotulador o bolígrafo, un cúter
(mejor ancho), y un destornillador.
- (Opcional y aconsejable): Tornillos de tres
dedos de largo como mínimo. Si son más largos
mejor. Atornillar con tornillos reforzarán nuestros
refugios.

Para gatos…..”Refugio Bombón”

¿Qué material necesitamos?
Poliestireno extruído CHOVAFOAM S
Para aislar cubiertas inclinadas e
invertidas, techos, bajos techos y
buhardillas, suelos bajo pavimento y
radiantes, muros y tabiques. Soporta
cargas muy elevadas. Absorción
prácticamente nula de agua y vapor de
agua. Largo x ancho x espesor (cms):
125 x 60 x 3

60 cms

125 cm

60 cms

60 cms

125 cm

125 cm

GRAN CASINO
REFUGIO GRANDE: 95 (largo) x 60 (ancho) x 36 (alto)

En primer lugar, cogéis las 3 planchas enteras y dibujáis unas flechas hacia el borde exterior de
las planchas. Estas flechas nos ayudarán a saber cuál es el canto “bueno”, es decir, el canto recto
que viene de fábrica. Este canto recto será el que siempre deberá estar en contacto con el suelo.
Al ser un canto recto perfecto, cuando peguemos las paredes contra el suelo no entrará agua, ni
viento, ni humedades. ES IMPORTANTE señalarlo con un rotulador o bolígrafo para luego no
confundirnos!!!
Gran Casino Pag.1

30 cms.

30 cms.

Suelo

rotulador

rotulador

30
cms

B

rotulador

rotulador

C

30
cms

D

A

Ventana de
escapada*:
12 cms x 12
cms

Techo

3 cms

Pared Interior

Puerta
exterior
principal: 21
cms de alto,
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En segundo lugar, pintáis con un rotulador o bolígrafo las medidas
como en éste dibujo que veis. Primero medís los 30 cms (es el que
tiene que medir perfecto!). Seguidamente los demás.
Acto seguido escribir las letras A,B,C,D y las palabras “suelo” y “techo” y
“pared interior” en las partes correspondientes. Por último, dibujáis la
puerta exterior principal y la puerta interior (pueden ser cuadradas).
Después la ventana de escapada.

35 cms.
54 cms.
Gran Casino Pag.2
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Pared Interior
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=
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Cúter Ancho
Gran Casino Pag.3

Luego cortáis con el cúter, muy despacio y procurando hacerlo
muy recto. El cúter debes deslizarlo una y otra vez por el
mismo trazo. Cortar con mucho cuidado y con paciencia!

Techo

Ahora extender las partes ya cortadas sobre el
suelo como en la figura. FIJAROS EN LAS FLECHAS!
SIEMPRE VAN HACIA DENTRO, SEÑALANDO EL
SUELO!

Pared interior

Suelo

D

C

A

Pegamento blanco
Ponéis el pegamento en el borde (por
el trazo negro que os señalo en la
figura). El pegamento tiene que estar a
no más de 3 centímetros del borde de
la plancha. Después pegáis las paredes.
Primero el A. Segundo el C. Tercero el D
y por último el B.
A–C–D–B

Ventana de escapada*: 12 cms x 12 cms

Si después de pegar las paredes, lo reforzáis con tornillos, la caja os quedará más fuerte! Pero
insisto: si la caja la construís sólo con tornillos, la caja se acabará deshaciendo en poco tiempo.
Los tornillos se van aflojando después de una semana. Los tornillos sellarán bien el pegamento.
(tornillos de tres dedos o más largos).
Gran Casino Pag.4

Sería bueno pegar el techo a la caja. Para
eso debéis dar pegamento por todo el
canto de arriba. Luego pegáis la tapa.
pegamento

Pegamento blanco

Si deseáis una tapa de “quita y pon”, cortar unas
lonchas alargadas de 6 cms. y pegarlos en los
bordes de los costados del techo como en la figura.
En éste caso sí es importante reforzar los laterales
con tornillos.

6 cms

* Si decidís hacer ésta tapa con
CONSEJO: Siempre cubrir la caja con un plástico por
vuelos, la “ventana de escapada”
encima. Mejor forrarla con cinta adhesiva. Así
deberá ser de 12 cms (ancho) x 15
evitaremos que se meta agua por las rendijas que Pegamento blanco cms (altura).
hemos cortado a mano!
Gran Casino Pag.5

Caben 5 o 6 gatos

EL TÚNEL
REFUGIO ESTRECHO CON 2 SALIDAS
125 (largo) x 36 (ancho) x 30 (alto)

(Volver al índice)

- Planchas de poliestireno EXTRUÍDO (XPS). Los
venden en almacenes de construcción. En LEROY
MERLIN los tienen a buen precio. Son planchas
de 125 x 60 x 3 cms. Estas planchas se venden
“maximbradas” o con “el canto recto”. Pediros
los que tienen el “canto recto”. Así os evitaréis el
rollo de cortar los salientes “machos” que hay en
los cantos de las planchas maximbradas antes de
construiros el refugio. Las planchas también se
pueden encargar y muchas veces están en oferta.
(NO compréis las planchas blancas de bolitas,
pues se calan con el agua)
- PEGAMENTO: Pegamento blanco. Cola blanca
normal. La que se usa para pegar maderas. La
tienen en todas las ferreterías y en algunos
supermercados grandes tipo SIMPLY,
CARREFOUR, etc… Es muy baratito.

- Un metro, un rotulador o bolígrafo, un cúter
(mejor ancho), y un destornillador.
- (Opcional y aconsejable): Tornillos de tres
dedos de largo como mínimo. Si son más largos
mejor. Atornillar con tornillos reforzarán nuestros
refugios.

Para gatos…..”Refugio Bombón”

¿Qué material necesitamos?
Poliestireno extruído CHOVAFOAM S
Para aislar cubiertas inclinadas e
invertidas, techos, bajos techos y
buhardillas, suelos bajo pavimento y
radiantes, muros y tabiques. Soporta
cargas muy elevadas. Absorción
prácticamente nula de agua y vapor de
agua. Largo x ancho x espesor (cms):
125 x 60 x 3

60 cms

60 cms

EL TÚNEL
REFUGIO ESTRECHO Y
LARGO
125 (largo) x 36 (ancho)
x 30 (alto)

125
cms

125
cms

60 cms

En primer lugar, cogéis las 2 planchas enteras y la mitad de otra plancha, y dibujáis unas flechas
hacia el borde exterior de las planchas. Estas flechas nos ayudarán a saber cuál es el canto
“bueno”, es decir, el canto recto que viene de fábrica. Este canto recto será el que siempre
deberá estar en contacto con el suelo. Al ser un canto recto perfecto, cuando peguemos las
paredes contra el suelo no entrará agua, ni viento, ni humedades. ES IMPORTANTE señalarlo con
un rotulador o bolígrafo para luego no confundirnos!!!
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24 cms

24 cms

B

Techo

A

Suelo

rotulador

24 cms

D

C

30 cms

30cms

entradas

En segundo lugar, pintáis con un
rotulador o bolígrafo las medidas
como en éste dibujo que veis.
Primero medís los 24 cms (es el
que tiene que medir perfecto!).

Acto seguido escribir las letras A,B,C,D y las palabras “suelo”
y “techo” en las partes correspondientes. Este refugio tiene
dos salidas. Por tanto, fijaros en cómo he pintado las dos
entradas. Las puertas: Alto -> 21 cms, Ancho-> 12 cms.
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Techo

A

Suelo

B

24 cms

24 cms

24 cms

D
30 cms

C
30cms

Luego cortáis con el cúter, muy despacio y procurando hacerlo
muy recto. El cúter debes deslizarlo una y otra vez por el
mismo trazo. Cortar con mucho cuidado y con paciencia!

=
Cúter Ancho
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Techo

Ahora extender las partes ya cortadas sobre el
suelo como en la figura. FIJAROS EN LAS
FLECHAS! SIEMPRE VAN HACIA DENTRO,
SEÑALANDO EL SUELO!

Suelo

Pegamento blanco

C

D

A

Ponéis el pegamento en el borde (por el trazo negro que os señalo en la figura). El pegamento
tiene que estar a no más de 3 centímetros del borde de la plancha. Luego pegáis las paredes.
Primero el A. Segundo el C. Tercero el D y por último el B.
A–C–D–B
Si después de pegar las paredes, lo reforzáis con tornillos, la caja os quedará más fuerte! Pero
insisto: si la caja la construís sólo con tornillos, la caja se acabará deshaciendo en poco tiempo.
Los tornillos se van aflojando después de una semana. Los tornillos sellarán bien el pegamento.
(tornillos de tres dedos o más largos).
El Túnel Pag.4

Sería bueno pegar el techo a la caja. Para
eso debéis dar pegamento por todo el canto
de arriba. Después pegáis la tapa.
pegamento

Pegamento blanco

Si deseáis una tapa de “quita y pon”, cortar unas
lonchas alargadas de 6 cms. y pegarlos en los
bordes de los costados del techo como en la figura.
En éste caso sí es importante reforzar los laterales
con tornillos.

CONSEJO: Siempre cubrir la caja con un plástico por encima.
Mejor forrarla con cinta adhesiva. Así evitaremos que se
meta agua por las rendijas que hemos cortado a mano!

6 cms

Pegamento blanco
El Túnel Pag.5

Caben 6-8 gatos aprox.

EL CASTILLO
REFUGIO GIGANTE
125 (largo) x 60 (ancho) x 36 (alto)

(Volver al índice)

- Planchas de poliestireno EXTRUÍDO (XPS). Los
venden en almacenes de construcción. En LEROY
MERLIN los tienen a buen precio. Son planchas
de 125 x 60 x 3 cms. Estas planchas se venden
“maximbradas” o con “el canto recto”. Pediros
los que tienen el “canto recto”. Así os evitaréis el
rollo de cortar los salientes “machos” que hay en
los cantos de las planchas maximbradas antes de
construiros el refugio. Las planchas también se
pueden encargar y muchas veces están en oferta.
(NO compréis las planchas blancas de bolitas,
pues se calan con el agua)
- PEGAMENTO: Pegamento blanco. Cola blanca
normal. La que se usa para pegar maderas. La
tienen en todas las ferreterías y en algunos
supermercados grandes tipo SIMPLY,
CARREFOUR, etc… Es muy baratito.

- Un metro, un rotulador o bolígrafo, un cúter
(mejor ancho), y un destornillador.
- (Opcional y aconsejable): Tornillos de tres
dedos de largo como mínimo. Si son más largos
mejor. Atornillar con tornillos reforzarán nuestros
refugios.

Para gatos…..”Refugio Bombón”

¿Qué material necesitamos?
Poliestireno extruído CHOVAFOAM S
Para aislar cubiertas inclinadas e
invertidas, techos, bajos techos y
buhardillas, suelos bajo pavimento y
radiantes, muros y tabiques. Soporta
cargas muy elevadas. Absorción
prácticamente nula de agua y vapor de
agua. Largo x ancho x espesor (cms):
125 x 60 x 3

60 cms

60 cms

60 cms

60 cms

125 cm

EL CASTILLO
REFUGIO GIGANTE: 125 (largo) x 60 (ancho) x 36 (alto)

Se necesitan 4 planchas enteras. Dibujáis unas flechas hacia el borde exterior en la tercera y
cuarta plancha. Estas flechas nos ayudarán a saber cuál es el canto “bueno”, es decir, el canto
recto que viene de fábrica. Este canto recto será el que siempre deberá estar en contacto con el
suelo. Al ser un canto recto perfecto, cuando peguemos las paredes contra el suelo no entrará
agua, ni viento, ni humedades. ES IMPORTANTE señalarlo con un rotulador o bolígrafo para luego
no confundirnos!!!
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27 cms.
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27 cms.

3 cms
27 cm.
Puerta
exterior

C

rotulad
or

1

2

A

Techo

rotulad
or

B

rotulad
or

Suelo

54 cms.

54 cms.
27 cms.

D
27 cms.

P

Escribir Suelo y Techo en las dos primeras planchas.
6 cm.
Seguidamente dibujáis las medidas que veis en la tercera y
cuarta plancha. No os olvidéis de apuntar las letras A,B,C
D y P (pared interior) y los números 1,2,3 y 4. Por último, Ancho: 6 cms.
54 cms.
dibujáis la puerta exterior (21 cms. de alto, 14 cms. de
ancho) y/o una ventana de escapada donde deseéis. Yo he
puesto la puerta de entrada en un costado para que los
Puerta interior:
gatos tengan más sitio con calor y no les entre viento.
21 cms. de alto,
También podéis colocar una puerta de entrada en un
25 cms. de ancho
lateral (C o D).

3

4

66 cm

27 cms.
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27 cms.

3 cms
27 cm.

rotulad
or

1

54 cms.

2

A

Techo

rotulad
or

B

rotulad
or

Suelo

Las puertas
también
pueden ser
cuadradas

C

54 cms.

D

27 cms.

27 cms.
6 cm.

Cúter Ancho

54 cms.

P

Luego cortáis con el cúter, muy despacio y procurando
hacerlo muy recto. El cúter debes deslizarlo una y otra vez
por el mismo trazo. Cortar con mucho cuidado y con
paciencia!

3

4

66 cm

Pegamento blanco
Pegamento blanco

1

2
3

6 cms. 6 cms.

Pegamento blanco

4

6 cms. 6 cms.

Ahora, toca hacer el tejado. Coger una plancha entera (Techo) y la colocáis sobre una mesa.
Después ponéis el pegamento en los cuatro vuelos estrechos de 6 cms. Luego pegáis cada
vuelo sobre el canto de la plancha. Primero los largos, después los más cortos. Atornilláis
los vuelos con tornillos de 3 dedos de largo o más. 2 tornillos por cada lado.
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P

Ahora extender las partes ya cortadas sobre
el suelo como en la figura. FIJAROS EN LAS
FLECHAS! SIEMPRE VAN HACIA DENTRO,
SEÑALANDO EL SUELO!

Suelo

D

C

A

Pegamento blanco

Ponéis el pegamento encima del borde
(por el trazo negro que os señalo en la
figura). El pegamento tiene que estar a no
más de 3 centímetros del borde de la
plancha. Luego pegáis las paredes. Primero
el A. Segundo el C. Tercero el D y por
último el B. Por último, pegáis la Pared
Interior (opcional).

Si después de pegar las paredes, lo reforzáis con tornillos, la caja os quedará más fuerte! Pero
insisto: si la caja la construís sólo con tornillos, la caja se acabará deshaciendo en poco tiempo.
Los tornillos se van aflojando después de una semana. Los tornillos sellarán bien el pegamento.
(tornillos de tres dedos o más largos).
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6 cms

CONSEJO: Siempre cubrir la caja con un plástico por encima.
Mejor forrarla con cinta adhesiva. Así evitaremos que se meta
agua por las rendijas que hemos cortado* Siadecidís
mano!
hacer ésta tapa con
pegamento

vuelos, la “ventana de escapada”
deberá ser de 12 cms (ancho) x 15
cms (altura).

El Castillo Pag.6

PERROS

CASETA PARA UN PERRO
Muy fácil de construír

EL IGLOO
REFUGIO MEDIANO-GRANDE PARA PERRO
71 (largo) x 60 (ancho) x 66 (alto)
(Volver al índice)

Para perros…..

¿Qué material necesitamos?

- Planchas de poliestireno EXTRUÍDO (XPS). Los venden en
almacenes de construcción. En LEROY MERLIN los tienen a
buen precio. Son planchas de 125 x 60 x (3 o 4 cms.) Estas
planchas se venden “maximbradas” o con “el canto recto”.
Pediros los que tienen el “canto recto”. Así os evitaréis el rollo
de cortar los salientes “machos” que hay en los cantos de las
planchas maximbradas antes de construiros el refugio. Las
planchas también se pueden encargar y muchas veces están en
oferta. (NO compréis las planchas blancas de bolitas, pues se
calan con el agua)
- PEGAMENTO: Pegamento blanco. Cola blanca normal. La que
se usa para pegar maderas. La tienen en todas las ferreterías y
en algunos supermercados grandes tipo SIMPLY, CARREFOUR,
etc… Es muy baratito.
- Un metro, un rotulador o bolígrafo, un cúter (mejor ancho), y
un destornillador.
-IMPORTANTE: Tornillos y cinta para embalar (las cintas de
embalaje las venden baratas en los chinos). Los tornillos deberán de
ser más largos que el grosor de la plancha (2 o 3 cms. más largo).
Los tornillos sellarán bien el pegamento y reforzarán nuestros
refugios. La cinta aislante mejor que cinta adhesiva. “Envolver” el
refugio entero con ésta cinta aislante o cinta adhesiva mantendrá el
refugio unido, fuerte y evitaremos que se meta agua por las rendijas
que hemos cortado a mano.

60 cms

125
cms

125
cms

60 cms

60 cms

60 cms

125
cms

125
cms

EL IGLOO
REFUGIO MEDIANO PARA PERRO
71 (largo) x 60 (ancho) x 66 (alto)
Para ésta caseta de perro se necesitan 4 planchas enteras
(en éste ejemplo, utilizamos planchas de 3 cms. de grosor de
canto)
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60 cms

60 cms

D

60 cms

C

60 cms

54
cms.

B

A

Techo

Suelo

rotulador

21
cms
Estas dos planchas NO las utilizamos.

4 cms
PUERTA: Ajustarlo al tamaño del perro. En éste caso, lo he medido para un perro mediano.

Marcar con un rotulador o bolígrafo las medidas como os señalo en la figura.
Acto seguido escribir las letras A,B,C,D y las palabras “suelo”
y “techo” en las partes correspondientes.
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54
cms.

60 cms

60 cms

D

B

A

Techo

Suelo

60 cms

C

60 cms

21
cms

4 cms
Luego cortáis con el cúter, muy despacio y procurando hacerlo
muy recto. El cúter debes deslizarlo una y otra vez por el
mismo trazo. Cortar con mucho cuidado y con paciencia!

=
Cúter Ancho
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Techo

Ahora extender las partes ya cortadas sobre el
suelo como en la figura.

Pegamento blanco

Suelo

D

C

B
Ponéis el pegamento sobre el borde (por el
trazo negro que os señalo en la figura). El
pegamento tiene que ocupar el espacio
equivalente al grosor de la plancha. Hay que
darlo pegadito al borde. Pegáis las paredes.
Primero el C. Segundo el B. Tercero el A y por
último el D.
C–B–A–D

A

REFORZAR CON TORNILLOS. Los tornillos sellarán bien el pegamento y refuerzan el refugio. (tornillos de 2 o
3 cms. más largos que el grosor de la plancha). Los perros pesan y más cuando se apoyan en las paredes.
El Igloo Pag.4

Pegamento blanco
Sería bueno pegar el techo a la caja. Para eso debéis dar
pegamento por todo el canto de arriba. Después pegáis
la tapa.

INSISTO: ES MUY IMPORTANTE reforzar todo el
refugio con tornillos.
CONSEJO: Siempre cubrir la caja con un plástico
por encima. Forrarla con cinta adhesiva o mejor
aún cinta aislante. Así evitaremos que se meta
agua por las rendijas que hemos cortado a mano!
Continúa….
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Si deseáis una tapa de “quita y pon”, cortar unas
lonchas alargadas de 10 cms. y pegarlos en los
bordes de los costados del techo como en la
figura. En éste caso sí es importante reforzar los
laterales con tornillos.

10 cms.

Pegamento blanco
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