
¿Cuáles son las ventajas de las puertas para 
mascotas?
  Los dueños muy ocupados dan a sus 

mascotas libertad para hacer ejercicio y 
explorar por sí mismos.

  Los propietarios pueden configurar las 
características de acceso de la puerta para 
mascotas: abierta, solo entrada, solo salida 
o cerrada.

  Una vez configurada, la mascota puede 
acceder a la puerta para mascotas sin 
que el dueño tenga que autorizarla 
constantemente.

  Las puertas para mascotas reducen la 
pérdida de calor porque son pequeñas, 
están cerradas la mayoría del tiempo y 
están cerca del suelo.

  Las puertas para mascotas se pueden 
instalar en puertas interiores o jaulas para 
crear santuarios propios para su mascota.

  Las puertas para mascotas se pueden 
bloquear, y usar sistemas de entrada selectiva 
para evitar que los animales no autorizados entren en casa. 

¿Cuándo no debo usar puertas para mascotas?
  Los perros no deben usar una puerta para mascotas si el jardín 

no está cercado.
  Si la seguridad de un gato puede ponerse en peligro al salir al 

exterior, no debe usar una puerta para mascotas.

Cómo presentar la puerta para mascotas a 
su mascota
Una vez instalada la puerta para mascotas, es buena idea dejar 
que su mascota se familiarice gradualmente con ella. Empiece 
atrancando la puerta para que no se cierre o instalando el marco sin 
la puerta. Atraiga a su mascota para que atraviese la puerta usando 
comida, no la fuerce o se asustarán de la puerta.

Cuando se sienta 
cómoda haciendo lo 
anterior, desatranque 
la puerta para que 
pueda cerrarse o 
instálela en el marco. 
En poco tiempo su 
mascota pasará por 
su propia puerta 
personal.

Nuestra promesa  
PetSafe® se compromete 
a mejorar la calidad 
de vida de su mascota 
innovando continuamente 
en colaboración con 
profesionales en animales.

“ Los dueños muy ocupados dan 
a sus mascotas libertad para 
hacer ejercicio y explorar”

¿Tiene su gato o 
perro la libertad 
que necesita?
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  Algunas puertas para mascotas de 
entrada selectiva también tienen 4 
posiciones de cierre, y funcionan 
mediante un dispositivo que permite la 
entrada a las mascotas que lo llevan. Los 
sistemas de entrada selectiva pueden 
usar "llaves" magnéticas, por infrarrojos 
o R.F.I.D.* acopladas al collar. La última 
tecnología reconoce la ID del microchip 
implantado en el propio gato gracias a la 
R.F.I.D.* para permitirle pasar. Los gatos 
intrusos son una fuente importante de 
estrés para los gatos domésticos. Las 
puertas para gatos de entrada selectiva 
mantienen fuera a los intrusos no 
autorizados para proteger el territorio 
básico del gato doméstico, que es la casa. 

  Hay puertas para mascotas de distintos 
tamaños, colores y perfiles perfectas 
para colocar en puertas, ventanas o 
puertas deslizantes de vidrio. Algunas 
puertas para mascotas disponen de 
extensiones de túnel para poder instalarlas en paredes. 

Puerta con microchip PetSafe® 
Con su tecnología avanzada de entrada selectiva, nuestra puerta 
para gatos con microchip PetSafe® se ha diseñado para permitir 
el fácil acceso de su gato al mundo exterior a la vez que mantiene 
a otros gatos y animales molestos fuera de su hogar. Mediante 
la tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID*), la 
puerta para gatos con microchip funciona leyendo el ID único del 
microchip de su gato sin necesidad de un collar u otro accesorio.
Cuando su gato se acerca a la puerta para gatos, la puerta 
responderá abriéndose para dejar que su gato entre. La puerta 
para gatos permanecerá cerrada y denegará el acceso a gatos 
que no estén programados, animales salvajes, alimañas y animales 
abandonados. La puerta para gatos también está diseñada con 4 
posiciones de cierre manual que permite controlar el acceso de sus 
gatos programados.

*(Microchip) R.F.I.D. (identificación mediante radiofrecuencia)

Puertas para 
mascotas

Libertad para su mascota, 
tranquilidad para usted

¿Necesita mi mascota una puerta para 
mascotas?
Las puertas para mascotas ofrecen a su mascota un portal 
entre dos entornos distintos, el interior y exterior. Las puertas 
ofrecen a las mascotas más libertad de elección y amplían 
la zona en la que pueden hacer ejercicio y explorar. Las 
mascotas se benefician de hacer más ejercicio, del aire libre y 
de las oportunidades para investigar, hecho que satisface sus 
necesidades innatas y las estimula psicológicamente. 

A veces no es buena idea permitir 
que su mascota acceda al jardín sin 
supervisión. Si su jardín no es seguro, 
existe el riesgo de que el perro escape 
y se ponga a sí mismo y a otros. Si 
vive cerca de calles o carreteras 
transitadas, puede optar por dejar a 
su gato siempre dentro de casa para 
evitar que pueda sufrir un atropello. Si 
los gatos se quedan siempre dentro de 
casa, los dueños tienen la obligación 
de facilitarles un entorno estimulante.

¿Por qué debería utilizar una puerta para 
mascotas?
Sin duda alguna, su mascota se 
beneficiará física y psicológicamente de 
la libertad que les ofrece una puerta para 
mascotas. En general, las puertas para 
mascotas ofrecen distintos grados de 
libertad dependiendo de si la mascota 
es un gato o un perro. Los gatos suelen 
usar las puertas para mascotas para 
acceder a zonas que se encuentran más 
allá de su "territorio" o jardín y pasar a la 
zonas cercanas a su hogar o vecindario. 
Los perros en general solo usan las 
puertas para mascotas si los dueños han 
cerrado los límites de su jardín. 

Un comportamiento aceptable en el exterior no siempre lo es en el 
interior, y es importante que nuestras mascotas puedan diferenciar 
entre ambos entornos. Las mascotas no aprenden a hacer sus 
necesidades en el exterior, sencillamente adoptan el hábito de 
hacerlo ahí.

¿Cómo funcionan las puertas para mascotas?
Las mascotas abren las puertas para 
mascotas empujándolas, y no necesitan 
la autorización permanente del dueño. 
Así, las mascotas pueden ir al jardín 
cuando quieran, evitando accidentes con 
sus necesidades, y por tanto descargan 
al duelo de tener que controlarlas 
constantemente.

Muchas puertas para mascotas tienen características que permiten 
controlar la salida o entrada de una mascota en casa. El dueño puede 
configurarlas manualmente, y también se pueden activar con un 
dispositivo que lleva la mascota. Las puertas para mascotas también 
permiten ahorrar energía porque son pequeñas, se suelen colocar 
cerca del suelo y solo se abren cuando la mascota pasa por ellas.

¿Qué tipos de puertas para mascotas hay 
disponibles?
  Las puertas para mascotas con 4 posiciones de cierre se pueden 

configurar para que estén abiertas o cerradas, y permitir solo la 
entrada o salida.

  Algunas puertas para mascotas tienen paneles de cierre que se 
ajustan al marco interno de la misma y la sellan con eficacia. 
Estas puertas se llaman a veces de 2 posiciones. 

“ Las puertas para mascotas les 
ofrecen más libertad de elección”


