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Mascotas

Carrusel canino en estructura tubular de 4” y 1” cédula 30, una 
plataforma de lámina antiderrapante con acabado en pintura 
electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc, amarrados 
con soldadura y proceso MIG, remate de seguridad y abrazadera 
de sujeción metálica.

Capacidad:
1 Can

Capacidad:
1 Can

Dimensiones:
2.22 m x 0.66 m x 1.00 m 

Dimensiones:
1.26 m x 1.26 m x 1.14 m 

Balancín canino en estructura tubular de 4” y 2” cédula 30, plataforma 
de lámina perforada o antiderrapante con acabado en pintura 
electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc, remates  
de seguridad y abrazaderas de sujeción metálicas.

Carrusel canino

Balancín canino

MODELO
12MCAR-BMP

MODELO
11MBAL-BMP
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Capacidad:
3 Canes

Capacidad:
1 Can

Dimensiones:
4.68 m x 0.30 m x 1.24 m 

Plataforma de salto canino
Dimensiones:

1.05 m x 1.36 m x 1.04 m 

Plataforma de salto canino con estructura tubular de 4” cédula 
30, cuatro plataformas de lámina antiderrapante, con acabado 
en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato de 
zinc,  armados con soldadura y proceso MIG, remates metálicos 
de seguridad.

Pasarela canina metálica

Pasarela canina metálica en estructura tubular de 4” y 1” cédula 
30, plataformas de lámina perforada o antiderrapante, con acabado 
en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato de 
zinc y armados con soldadura y proceso MIG. 

MODELO
14MSTO-BMP

MODELO
13MPAS-BMP
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Slalom canino en estructura tubular y solera de 1/4” con acabado en 
pintura electrostática integrada por tubos cédula 30 de 4” con previo 
tratamiento de fosfato de zinc,  armados con soldadura y proceso MIG 
y siete remates metálicos de seguridad.

Capacidad:
3 Canes

Dimensiones:
3.50 m x 1.00 m 

Valla de salto canino en estructura tubular de 4”  y 11/2” cédula 30 con 
acabado en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato 
de zinc, armados con soldadura y proceso MIG, dos remates de se-
guridad, abrazaderas de sujeción metálicas.

Capacidad:
1 Can

Dimensiones:
1.50 m x 0.25 m x 1.00 m 

Valla de salto canino

Slalom canino

MODELO
16MVLL-BMP

MODELO
15MSLM-BMP
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Aro de salto canino, en estructura tubular de 4”  y 1” cédula 30 con 
acabado en pintura electrostática  con previo tratamiento de fosfato 
de zinc, armados con soldadura y proceso MIG, componentes de 
plástico fabricados en polietileno de alta densidad con protección 
UV, un hueso temático, un panel de salida para túnel, remates de 
seguridad, abrazaderas de sujeción metálicas y tornillería de acero 
inoxidable.

Capacidad:
1 perro

Dimensiones:
1.30 m x 1.50 m 

Aro de salto canino

Túnel recto canino en estructura tubular de 4” cédula 30 con acabado 
en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc 
, armados con soldadura y proceso MIG, componentes de plástico 
de rotomoldeo de alta densidad con protección UV, túnel compuesto de 
tres tubos rectos, dos páneles de salida para túnel, dos huesos temáticos, 
remates de seguridad, abrazaderas de sujeción metálicas y tornillería 
de acero inoxidable.

Túnel recto canino

Capacidad:
3 Canes

Dimensiones:
3.20 m x 1.30  m x 1. 50 m

MODELO
18MTNL-BMP

MODELO
17MTBG-BMP
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Mascota

Dimensiones:
2.10 m x 0.65 m 

Obstáculo de salto canino en estructura metálica de 4”  y 11/2” cédula 
30, dos placas temáticas de polietileno en forma de perro, con acabado 
en pintura electrostática con previo tratamiento de fosfato de zinc,  
armados con soldadura y proceso MIG, dos remates de seguridad.

Rampa canina en estructura metálica con acabado en pintura 
electrostática integrada por ángulo con rampa de lámina antiderrapante 
o perforada calibre 18 con previo tratamiento en fosfato de zinc 
y armados con soldadura y proceso MIG. 14 topes fabricados en 
polietileno de alta densidad con protección UV.

Capacidad:
3 Canes

Capacidad:
1 Can

Dimensiones:
2.80 m x 1.00 m x 1.50 m

Rampa canina metálica

Obstáculo de salto canino metálicoMODELO
19MOSC-BMP

MODELO
10MRC-BMP
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Dimensiones:
0.80 m x 0.50 m x 0.22 m 

Bebedero en forma de Hueso de lámina de acero inoxidable calibre 16.

Dimensiones:
3.00 m x 8.00 m x 0.50 m 

M
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Capacidad:
10 Canes

MODELO
21MCHP-BMP

MODELO
29MAP-BMP

MODELO
20MBBDBMP

Chapoteadero

Chapoteadero, armado en concreto de 200 kg/cm2 con impearmi-
bilizante integral y acabado deslavado reforzado con malla electro 
soldada 6-6/10-10 en forma de hueso partido a la mitad, pintado 
en el interior con pintura especial para piscinas, plataforma de 
concreto a manera de pasarela de 30 cm de ancho.

Estacionamiento para mascotas fabricado de lamina y estructura 
tubular de 2” ced.30, con arillos para sujetar correas y hueso de 
lamina con señaletica.

Capacidad:
4 Canes.

Dimensiones:
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Sombrilla para exterior, estructura con tubo de 4” cédula 30 
con parasol de lona de membrana blackout, tensores de acero 
inoxidable, acabado en pintura electrostática y anclado en concreto.

Colector de heces, bote de metal hermético con pedal empotrado a 
tubo de metal con placa de señalamiento y caja de buzón con 
cilindro despachador con bolsas en el interior.

Capacidad:
54 lts.

Dimensiones:
0.50 m x 0.35 m x 1.80 m 

Dimensiones:
Sombrilla con 3.05 m Diámetro

Sombrilla para exterior

MODELO
23MCDH-BMP

MODELO
22MSMB-BMP

Contenedor para heces
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Letrero con reglamento

Letrero con señalética

Letrero de Bienvenida, tubos de 2 “ cédula 30, placa de acero con 
señalética con vinil adherente, todo con acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc

Letrero de Bienvenida, tubos de 2 “ cédula 30, placa de acero 
con señalética con vinil adherente, todo con acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc

Letrero de Bienvenida, tubos de 2 “ cédula 30, placa de acero 
con señalética con vinil adherente, todo con acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc

Letrero de Bienvenida

Dimensiones generales:
  2.45 m x 2.60 m 

Dimensiones generales:
  1.41 m x 0.80 m 

Dimensiones generales:
  1.00 m x 0.30 m 

Dimensiones de señalética:
  2.60 m x 0.60 m 

Dimensiones de señalética:
  1.00 m x 0.60 m 

Dimensiones de señalética:
  20 cm x 30 cm 

MODELO
25MLSR-BMP

MODELO
26MSNL-BMP

MODELO
24MLTB-BMP
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Malla perimetral, Postes de soporte de calibre 16, páneles 
de varilla de acero galvanizado, tapas plásticas en la parte 
superior, abrazaderas y tornilleria, acabado en pintura 
electrostática con pre tratamiento de fosfato de zinc.

Puerta de acceso para mascota, dos puertas abatibles cada una 
separada por una trampa central de 21 x 1.45 cm, rejilla con sopor-
tes transversales armados con soldadura proceso MIG, acabado en
pintura electrostática con pre tratamiento de fostato de zinc.

Dimensiones:
1.45 m x 1.20 m 

Dimensiones:
2.45 m x 1.56 m 

Malla perimetral

MODELO
28MPEA-BMP

MODELO
27MMLP-BMP

Puerta de acceso para mascota 


