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Pet Barrier es una barrera retráctil diseñada para limitar a su mascota el
acceso a ciertas zonas de la casa. Podrás restringir el acceso a la cocina, a
la planta superior o a la zona de juegos de los niños; en definitiva, podrás
impedir de una forma sencilla que tu perro entre en habitaciones donde no
deba. O simplemente, podrás crear un recinto cerrado dentro de una habitación donde aislar a tu mascota mientras limpias o hay invitados en casa.

Es adecuada para perros pequeños y medianos.

Gracias a su gran versatilidad, el Pet Barrier puede montarse fácilmente, en
cualquier puerta, sin importar sus dimensiones, pues se extiende unos 122cm.
Su instalación es muy sencilla atornillándose en el marco de la puerta para una
perfecta fijación.

Se compone de dos unidades: la
unidad de alojamiento, de 84 cm de
alto y aproximadamente 6,40 cm de
diámetro, donde se retrae el vinilo, y
la unidad de recepción que se monta en el marco justo por debajo de la
manecilla de la puerta.

Ambas unidades pueden instalarse
en paralelo en el marco de la puerta
o bien la unidad de recepción en la
misma puerta, según el efecto
deseado. También puede instalarse
en puertas correderas.

La barrera Pet Barrier, de elegante diseño en blanco, está fabricada con
materiales de excelente calidad y durabilidad. La estructura es de aluminio y
la barrera retráctil es de vinilo opaco, reforzado y resistente a la rotura. Además de proporcionar una barrera física, su opacidad proporciona una barrera psicológica, ya que si su mascota no puede ver hacia fuera o hacia dentro, no se pondrá nerviosa al verse limitado su espacio.

Para utilizar simplemente tirar de la palanca y
la barrera se extenderá para que pueda aferrarse a la barra de recepción.

