
C O N S T R U C C I O N  M O D U L A R  B Y  M E K A N AV E S



Mekanaves es un fabricante y constructor español de 
edificios modulares de diseño propio, diseñamos, fabricamos diseñamos, fabricamos 
y construimos  soluciones modulares innovadorasy construimos  soluciones modulares innovadoras para 
múltiples sectores como el agroganadero, industrial, urbano, 
el cuidado de animales, el ocio o el sector energético. 

Un modelo constructivo en Innovación Continua basado en: 

Sencillez: Un sistema constructivo formado por piezas 
simples que se ensamblan con facilidad, simplificando al 
máximo el proceso de fabricación y montaje.

Economía: Utilizando el menor número de referencias 
posibles, fabricando en serie con materiales ligeros de alta 
resistencia.

Calidad: Apostando por materiales de alta calidad percibida, 
acero galvanizado en materiales estructurales, sistema 
completamente atornillado, cumpliendo las normativas más 
exigentes del lugar de instalación.

Rapidez: Industrializando los procesos, acortando los 
tiempos de fabricación y montaje, el mejor ahorro es una 
pronta puesta en servicio.

Automontaje: Un sistema constructivo diseñado incluso para 
el montaje por personal no especializado, un modelo de éxito un modelo de éxito 
llevado a la construcción por Mekanaves.llevado a la construcción por Mekanaves.



¿Qué es ¿Qué es DOGKDOGK??
Un desarrollo innovador para el cuidado y bienestar animalesarrollo innovador para el cuidado y bienestar animal a partir 
de nuestra filosofía Mekanaves. DOGK está concebido como el 
hogar que todos buscaríamos para nuestras mascotas, albergando 
todas las instalaciones necesariastodas las instalaciones necesarias para el correcto cuidado de los 
canes. 

Nuestros centros caninos son edificios modularesNuestros centros caninos son edificios modulares, lo que permite 
adaptar el tamaño del mismo a nuestras necesidades presentes y 
futuras de espacio, pudiendo elegir entre múltiples configuracionesmúltiples configuraciones 
para adaptarse al manejo de cada uno de nuestros clientes.

DOGK ha sido desarrollado por nuestro propio equipo técnico 
en colaboración con criadores profesionales, veterinarios y 
profesionales de hoteles caninos, un sistema en continua evolución un sistema en continua evolución 
donde el bienestar animal ha sido el motor vital de su desarrollo.donde el bienestar animal ha sido el motor vital de su desarrollo.



Estructura de acero galvanizado completamente atornillada, rápido montaje y desmontaje, ampliable. 
 
Fachadas en panel sándwich con colores y espesores a elegir, remates de chapa lacada en color.

Bienvenido aBienvenido a



Cubierta en panel sándwich con colores y espesores a elegir, remates de chapa lacada en color.
 
Boxes exteriores: Acero galvanizado y PVC de alta resistencia y fácil limpieza. Diferentes configuraciones y 
colores a elegir.

DOGK



Boxes interiores  Acero galvanizado y PVC de alta resistencia y fácil limpieza. Diferentes configuraciones y colores a elegir.

Trampillas de acceso a boxes exteriores con sistema de guillotina accionado desde pasillo de servicio para un sencillo 
manejo. 

Una soluciónUna solución



Ventanas batientes de aluminio con posibilidad de automatizar con tornos.

Puertas de acceso peatonales y de dos hojas para acceso a las diferentes estancias.

a tu medidaa tu medida



Múltiples configuraciones Múltiples configuraciones 
posiblesposibles

Pte. 20%

Box Exterior
Box Interior

Pte. 20%
Fachada:
Panel Sandwich Cubierta:

Panel Sandwich

Malla Galvanizada Estructura Metálica
Galvanizada



Pte. 20%

Box Exterior
Box Interior

Pte. 20%
Fachada:
Panel Sandwich Cubierta:

Panel Sandwich

Malla Galvanizada Estructura Metálica
Galvanizada



Elige el    Elige el    
acabadoacabado

de tus de tus 
boxesboxes

Frontal PVC con Puerta de Barrotes

Frontal de PVC y Malla con Puerta Mixta PVC y MallaFrontal PVC con Puerta Mixta de PVC y Malla

Frontal de PVC y Barrotes con Puerta Mixta PVC 
y Barrotes

Frontal PVC con Puerta Mixta de PVC y Barrotes

Frontal de Barrotes con Puerta de Barrotes



Lateral de Barrotes

Lateral Mixto de PVC y Barrotes

Lateral Ciego Doble de PVC

Lateral Ciego de PVC

Lateral Mixto de PVC y Malla

Lateral de Chapa

Paneles ModularesPaneles Modulares

Fabricación propiaFabricación propia

Distintas Medidas Distintas Medidas 

Acero GalvanizadoAcero Galvanizado

PVC Alta ResistenciaPVC Alta Resistencia

Colores a elegirColores a elegir

Fácil LimpiezaFácil Limpieza



Centros de protección animal Hoteles caninos 



Centros caninos de cría profesional 

Diseñados para un sencillo e higiénico manejo por el 
profesional con materiales perdurables en el tiempo y 
de fácil limpieza, el acceso a las diferentes estancias del 
can se consigue de manera sencilla lo que  facilita el 
manejo y el mantenimiento del centro canino en el día 
a día. 
El sistema modular Mekanaves permite la adaptación 
sencilla al número de animales previstos y su fácil 
ampliación en el momento en que sea necesario. El 
montaje del centro canino DOGK es muy sencillo, incluso 
por personal sin experiencia previa lo que permite 
automontar tu propia residencia canina con el ahorro 
que eso supone.



Estructura galvanizada: sin mantenimiento posterior, duraderas, 
completamente atornilladas, calidad asegurada.

Cimentación ligera: estructuras ligeras que precisan cimentaciones 
ligeras, con importantes ahorros frente a sistemas tradicionales.

Económicas: fabricadas en serie con una cuidada calidad en los 
acabados. 

Modulares: ampliables y desmontables, monta y desmonta tu Mekanave 
tantas veces como quieras.

Fáciles y rápidas de montar: un sistema innovador de instalación 
sencilla incluso por personal no especializado.

Innovación continua: en continua evolución, trabajando con grupos 
de investigadores de centros como la Universidad de Zaragoza y el 
Instituto Tecnológico de Aragón.

Ingenieros e instaladores a su servicio: con amplia experiencia, 
los mismos que han desarrollado nuestro sistema constructivo, a tu 
servicio.

Un sistema idóneo para la exportación: Ligero, sencillo, transportable 
en contenedor, diseñado y calculado para el montaje en cualquier 
punto del planeta.

Somos diferentes, porque Somos diferentes, porque 
nuestrasnuestras Mekanaves son:son:

Un sistema único, calidad y precio en un solo producto



Fabricado y construido por Mekanaves visita nuestra web www.mekanaves.comwww.mekanaves.com

Pol. Industrial Valdeferrín, Calle B, Parcela C1

50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

(+34) 976 661 741 

dogk@mekanaves.comdogk@mekanaves.com

Un sistema modular sin fronteras
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