
JAULA AURIA 3 

1. Grapar frente y trasera a los laterales 
con grapas de chapa.

Colocar las forrajeras:
Forrajera doble y forrajera con división 
central. Graparlas al frente y trasera con 
las grapas de chapa .(Fig.1)
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2. Colocar ganchos soporte piso 
dejando seis pasos libres. 
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 INSTRUCCIONES:

-Limpiar las tuberías  con agua a 
presión  antes de montar el 
bebedero.
-Introducir las juntas de goma en el 
tubo.
-Introducir el bebedero y sujetar con 
presilla.

IMPORTANTE: 
Utilizar Filtro de agua a la salida del deposito regulador de presión. 
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C).Bebedero de chupete.
Colocar el tubo de agua en la trasera 
sujetándolo con los ganchos de 
alambre (Fig.10).
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A).Bebedero de cazoleta y deposito.
 La opción de bebederos de cazoleta.
Colocar la parrilla soporte sobre la 
forrajera, para colocar a continuación el 
depósito de agua sobre ella. Conectar un 
trozo de manguera desde la salida inferior 
del depósito a un termina del conector”T”. 
De este terminal saldrán dos derivaciones 
de manguera para los correspondientes 
bebederos de cazoleta que estarán 
situados en la trasera (Fig.9).l  

B).Bebedero de botella.
Una vez cerradas, se pueden colocar en ellas el bebedero de cazoleta. Para ello colocar la cazoleta en la varilla 
horizontal del medio  (Fig.10).
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5. Colocar los retenedores en la parte fija de las puertas y 
los tacos en los extremos de las patas.
 Colocar los perfiles de las puertas y el cierre plástico en el 
frente.  (Fig.6)
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3. Colocar las patas en los laterales, fijándolas con 
las arandelas cuadradas y tornillos de 6x25 por la 
parte interior de los laterales de parrilla (fig.3).

4. Colocar los pisos plásticos (fig.4) apoyándolos 
en los pliegues inferiores de las parrillas y los 
ganchos soporte piso.
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5.Grapar los techos con las 
puertas, a la trasera, forrajeras y 
laterales según corresponda.
(Fig.5).
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COLOCACIÓN DE NIDOS

Para colocar el nido en el 
hueco central, introducimos el 
comedero en el interior del 
hueco.

6. La puertas grapadas, se cierran con la grapa situada en la varilla de 

apoyo de cierre con el gancho de la puerta  (Fig.7).
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