
Instrucciones de

Instrucciones para construir

un refugio de invierno

Para una colonia de gatos

callejeros



Caja de almacenaje de 30 galones, con tapa. 

Usamos una caja de la marca Sterilite de 30 galones (30 1/2"

x 20 1/4" x 16 5/8") 

Hoja de aislante: 4" x 8" poliestireno de 1 1/2" de espesor. 

Se encuentra en Home Depot. 

La parte posterior debe ser plateada. 

Cinta para ductos 

Recomendamos la marca "Gorilla"

Marcador permanente/Sharpie

Paja (NO usa heno - se puede crecer moho)

Cuchillo utilitario o cortadora para Styrofoam (se llama "Hot

Knife") 

Cinta métrica

Taladro (opcional)

Suministros 
Necesarios:
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Paso 1:

Paso 2:

Mide y trace las piezas del aislante.  Una

plantilla se encuentra en la próxima página.  

Trace en el lado blanco (no plateado).

Debe tener 2 piezas laterales ("side"), 2

piezas terminales ("end"), 1 pieza inferior

("bottom") y 1 tapa ("top"). De una hoja de

aislante se puede cortar dos plantillas.

Instrucciones:

Corte las piezas con un cuchillo utilitario o

cortador para Styrofoam. ¡Tenga cuidado!

En el próximo paso, cortará la puerta. 
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Paso 3:

05Instrucciones...

Mide y trace la puerta en el contenedor. Debe medir de 6 pulgadas por 6

pulgadas. 

Puede cortar la puerta con un taladro y un cuchillo utilitario, o se puede usar

solo un cuchillo utilitario.

Si solo tiene un cuchillo utilitario, empiece a cortar en una esquina de la puerta

estarcida. Corte perpendicular. 

Corte cada esquina hasta que la puerta esté cortado y luego saque la puerta.

Si tiene un taladro, puede hacerlo más fácil. Con el taladro, taladre 4 agujeros

en las esquinas. Luego, corte la puerta con el cuchillo utilitario.



Paso 4:

06Instrucciones...

Paso 5:

Coloque todas las piezas del

aislante, empezando con la

pieza inferior, en el

contenedor. OJO: El lado

plateado debe mirar hacia

adentro).

No necesita la tapa todavia. 

Si no caben algunas piezas, corte

un poco mas para ajustarlas.

En cuanto las piezas quepan bien, corte

un pedazo de la cinta para ductos de 

5" - 10" de largo y empiece a pegar

todos los lados y la parte inferior juntos. 

Luego, coloque la tapa y la tapa del

contenedor para encerrar el refugio. Si

no caben, corte un poco más para

ajustarlas.



Paso 6:

07Instrucciones...

Paso 7:

Quite la tapa y saque el aislante

(ahora debe ser un pedazo

completo) del contenedor. 

Ahora pegue con cinta todas las

junturas de las partes exteriores. 

Luego, coloque el aislante en el

contenedor.

Ahora cortará la puerta del

aislante. 

Use la apertura en el contenedor

para trazar la puerta en el aislante

con su cuchillo utilitario y sáquela

cuando esté cortada. 



¿Tiene preguntas?

 ¡No dude en contactarnos!

844-336-2287

denvercats.org
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Instrucciones...

Paso 8:

Paso 9:

Pegue con cinta el borde de la

puerta usando pedacitos de cinta.

Cubre completamente el hueco

entre el contenedor y el aislante. 

Ahora, ponga la paja adentro del

contenedor metela en algunos

huecos o espacios entre las

paredes del contenedor y el

aislante.  

Ponga la tapa, cierra con la tapa

del contenedor - ¡ya está!  

¡Ahora puede colocar el

refugio afuera para sus

gatos!


