
Jaula o Kennel  

El cliente y Copa son responsables de seguir todas las disposiciones del Departamento de 

Agricultura del país de destino y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 

referentes al tamaño y tipo de jaulas de transporte. 

    Todas las jaulas de transporte deben seguir estas pautas: 

 Tipo y Tamaño de la Jaula de Transporte 

     La jaula de transporte debe ser robusta, bien ventilada y, lo más importante, 

suficientemente grande como para que el animal se siente y se pare cómodamente con la 

cabeza erguida (sin tocar la parte superior de la jaula), se dé vuelta y se acueste en una postura 

normal.  

Especificaciones 

Código de Tamaño Descripción Dimensiones Aproximadas 

100 Pequeño 21"x 16"x 15" 

200 Mediano 27"x 20"x 19" 

300 Intermedio 32"x 22"x 23" 

400 Grande 36"x 24"x 26" 

500 Extra Grande 40"x 27"x 30" 

700 Gigante 48"x 32"x 35" 

 

 Jaulas de Transporte Gigantes 

    Jaulas de transporte "gigantes" (serie 700) cuyas dimensiones son 48"x 32"x 35" 

Solo pueden ser transportadas en las aeronaves  Boeing 737-700/800 y Embraer 190    

 Tipo de Cierre  

     Las jaulas deben contar con  un tipo de cierre y que trabaje correctamente.  

 Cantidad de Animales por Jaula de Transporte 

     Cada jaula de transporte no debe contener más de 1 perro o gato adulto, o no más de 2 

cachorros, de 2 a 6 meses de tamaño comparable y de menos de 20 libras (9.1 kg) cada uno. 

      Incluya dos Platos Vacíos 

     Incluya dos platos vacíos de plástico únicamente (uno para alimento y otro para agua), a los 

que se puede tener acceso desde el exterior. 



     

 Material Absorbente 

      La jaula de transporte debe contener material absorbente o una toalla de baño lo 

suficientemente absorbente para los líquidos que la mascota pueda generar. Esto es 

mandatorio lo incluye la lista de chequeo (check list). 


