POPA Suites para gatos
UN NUEVO CONCEPTO DE HOSPITALIZACIÓN PARA GATOS,

Ventilación

CON REDUCCIÓN DEL ESTRÉS POSTOPERATORIO
Y QUE PROPORCIONA MÁS CONFORT PARA EL PACIENTE

Sistema de Puertas
Independientes

Y MÁS SEGURIDAD PARA EL VETERINARIO.

- PUERTAS INTERIORES
para aislar al paciente
Puedes cambiar la comida o la arena de los
gatos sin tener contacto con ellos. El sistema de puertas independientes en cada
compartimento garantiza protección a los
veterinarios y confort para los gatos.

- MATERIAL RESISTENTE
Fabricada en material muy resistente.
Garantía de durabilidad.
Resistente a abrasiones, manchas y calor.

- APERTURA FÁCIL Y RÁPIDA
Puertas con apertura de 180º
y bisagras resistentes
En Everest, sabemos que a veces no es
fácil trabajar con gatos, que en ocasiones
se ponen muy nerviosos y hasta violentos.
POPA Suites, ha sido creada para facilitar
esa labor del veterinario, siempre pensando en el bienestar de los animales.

- POSIBILIDAD DE ACCESORIOS
(Gotero, Termómetro, etc.)

- VENTILACIÓN

Sistema de ventilación para respiración de
los gatos, y evita acumulación de olores.

- BASE RODABLE (opcional):
Facilidad de limpieza y desplazamiento.

OPCIONAL:
· Extracción forzada posterior

POPA Suites para gatos
ELIGE LA CONFIGURACIÓN DE TU POPA SUITE:
Puedes elegir entre todos los módulos disponíbles la configuración que prefieras para creat tu POPA Suite.

3 módulos + Base Rodable

MÓDULOS:

80 cm

- MÓDULO 2:
SG030002
Box 3 puertas con estante
(puerta derecha transparente)

62 cm

SG030001
- MÓDULO 1:
Box 2 puertas con estante
en lado derecho
(puerta derecha transparente)

MEDIDAS:

57 cm

Todos los módulos tienen las mismas medidas

SG030003
- MÓDULO 3:
Box 2 puertas armario sin estante
(puertas opacas)

Este módulo está compuesto de 3
compartimentos independientes, que
se pueden utilizar para estancia, comida y necesidades. Se puede acceder a
cada compartimiento sin tener contacto con el paciente.

- BASE RODABLE:
SG030100
Facilidad de limpieza
y desplazamiento

195 cm

Este módulo está compuesto de 2 compartimentos independientes, que se
pueden utilizar para estancia, comida
y /o necesidades. Se puede acceder a
cada compartimiento sin tener contacto
con el paciente.

9 cm

81 cm

Este módulo está compuesto de 2 armarios independientes. Facilitando el
almacenamiento de los transportines,
arena, etc.

57 cm

Recomendamos la configuración con base
rodable, especialmente en los diseños de
más de un módulo de hospitalización.

57 cm
81 cm

POPA Suites para gatos
ELIGE LA CONFIGURACIÓN DE TU POPA SUITE:
Puedes elegir entre todos los módulos disponíbles la configuración que prefieras para creat tu POPA Suite.

EJEMPLO: Módulo 2 + Módulo 2 + Módulo1 + Base Rodable

- MÓDULO 2

- MÓDULO 1

- BASE RODABLE

¿Por qué Popa?

En Everest quisimos homenajear a los Sagrados de Birmania: una raza de gato de
pelo semilargo que se caracteriza por sus
guantes que han de ser de un color blanco
inmaculado, sus ojos azul zafiro, su pelo
de color claro con zonas de tonalidades
más oscuras.
Las características físicas únicas de los
Birmanos son explicadas con una leyenda:
Hace muchos siglos las gentes de Khmer
construyeron el templo de Lao-Tsun, para
adorar a la Diosa de oro con ojos de zafiro
Tsun-Kyan-Kse. Mun-Ha, que era un sacerdote muy querido, a veces se quedaba
arrodillado frente a la Diosa junto a Sinh, el
precioso gato del templo. Una noche, una
banda de ladrones asaltó el templo y MunHa fue asesinado. Cuando Mun-Ha murió,
Sinh posó sus patas sobre su maestro y
miró a la Diosa de oro. Mientras lo hacía,
el vello de su cuerpo se tornó dorado, sus
ojos amarillos cambiaron al color azul zafiro, y sus cuatro patas adquirieron el color
de la tierra, más sus “manos” quedaron de
un color blanco inmaculado, por la pureza
de su maestro. A la mañana siguiente, los
cien gatos del templo eran ahora dorados
como Sinh, que no dejó el trono sagrado
hasta 7 días después, cuando murió y llevó el alma de su Maestro al Paraíso.
Siguiendo la línea de nombrar los productos de fabricación propia de Everest como
montañas, elegimos el Monte POPA, un
volcán a 1518 metros sobre el nivel de
mar, en el centro de Birmania (Myanmar).
Es conocido por ser el centro de culto y
hogar de los 37 nats de Myanmar (espíritus birmanos que protegen los hogares).
Nuestras suítes para gatos están pensadas
para ofrecer un nivel de confort excepcional
a los gatos en fase de hospitalización.

PERSONALIZA TU POPA SUITE
NOS ADAPTAMOS A TU ESPACIO Y ESTILO
Prints de vinilo con la imagen que quieras o el logotipo de tu clínica.

