


Productos comprovet 

 Palomar voladero 

 Palomar frentes 

 Palomar divisiones 

 Palomar reproducción y cría 

 Palomar estancias y reposos. 

 Palomar asoleaderos 

 Etc. 

 



Características y especificaciones 

de las mallas 
 Alambre galvanizado doble capa de Zinc. (certificado) 

 

 Mayor resistencia  a la tensión (no se dobla tan fácilmente). 

 

 Presenta un dobles en sus cuatro orillas para darle mas rigidez a la malla y 

poderlo ensamblar fácilmente. 

 

 El grosor del alambre es calibre 12 (mediano) y 10 (grueso). 

 

 Le mandamos las mallas o piezas sueltas para que su traslado sea muy 

fácil y le proporcionamos las grapas para ensamblarlo. 

 

 Con su imaginación y necesidad usted arme el claro o frente que guste.  

 



            Con estas tres medidas 

 Mallas de 1m. x 2m. 

 Mallas de 1m. x 1.5m. 

 Mallas de 1m. x 1m. 

Usted puede construir la medida  

a sus necesidad. 



 Mallas de 1m. x 2m. 

 Mallas de 1m. x 1.5m. 

 Mallas de 1m. x 1m. 

Mallas con puerta. 



Estas tres mallas las tenemos  varias 

presentaciones. 

 Con o sin Puerta. 

 

 Alambre mas grueso. 

 

 Con los barrotes cerrados  

Para piso sanitario. 



Palomar voladeros. 

De:   1m. Ancho  1m. Alto  1m. fondo 

De:   1m. Ancho  2m. Alto  1m. fondo 

De:   1m. Ancho  1.5m. Alto  1m. fondo 



Mas palomares, voladeros ó asoleaderos. 

 Este palomar es el mismo y se coloca en 6 formas diferente,  

 Coloque la puerta donde guste,  El piso es opcional.  

 De:   1m. Ancho  2m. Alto  1.5m. fondo 

 De:   1m. Ancho  1.5m. Alto  2m. fondo 

 De:   1.5m. Ancho  1m. Alto  2m. fondo 

 También de  1.5m.  Ancho  2m. Alto  1m. fondo  También de.  2m. Ancho  1m. Alto  2m. fondo 

 También de.  2m. Ancho  1.5m. Alto  1m. fondo 



Palomar voladero 

 Medidas. 

    1m. De frente, 

2m. De alto,  2m. 

De fondo 



 Medidas de:        

        1m. Ancho      

         2m. Alto    

         2m. Fondo 

 

      Con tres mallas de 1m. 

Adicionales para Crear 

2 jaulas integradas para 

cría y/o apareamiento 

Palomar Voladeros y cría. 



Palomar voladero 

 De 1m. de Frente, 2m. de Alto,  3m. De Fondo 

○ Con una división con puerta a los 2m. 



Palomar voladero y cría. 
                    De 1m. de Frente, 2m. de Alto,  3m. De Fondo 

 

○ Con una división con puerta a los 2m.  

○ Y tres mallas adicionales para formar dos jaulas integradas de cría o apareamiento 



Palomar voladero  
                     Medidas de  2m. de Frente, 2m. de Alto, 2m. de Fondo 

 Usted puede quitar el 

piso y fijar la jaula al 

suelo,  

       también puede quitar 

el fondo o un costado 

utilizando una pared. 

       Y su costo baja el 35 % 



Palomar voladero 
                       De 2m. de Ancho, 2m. de Alto, 3m. de Fondo 

 Si colocamos la puerta 

a un costado nos 

quedaría un palomar 

voladero de: 

       3m. Frente, 2m. Alto y 2m. fondo 



Palomar   Cría. 

Ideal para apareamiento y cría,  y hasta de enfermería.  

       La puerta es quitapón.  Con espacio para la charola   sanitaria. 

                 Los accesorios son opcionales. 

 Jaula  grande  
88cm. Frente,  64cm. Alto, 58cm. fondo 

 Jaula  Chica  
78cm. Frente,  53cm. Alto, 48cm. fondo 



 La estructura metálica y las rueditas son 

opcionales. 

 Esta batería es con la  

Jaula palomar cría Grande 

 

 Pueden apilarse solas. 

 

Sistemas en batería 



Mas  combinaciones 

 



 Modular Palomar  PROFESIONAL 

 
de 6m. Ancho.  X 3m. Fondo .X 2m. alto 

Con 6 compartimientos de 1 x 2 

y un pasillo de 1m. De ancho a todo lo largo. 

 Usted ya nada mas tendrá que adaptarle un 

techo y una pared para protegerle  

        Los vientos y el agua. 

  Este modulo consta de 43 mallas de 1 

x2m.  Incluyendo 7 puertas 

 

 

PINZAS y 
 GRAPAS         7/8          1/4  
Para el armado.     1¾x5/8       



www.comprovet.com.mx 

oficomprovet@hotmail.com 

http://www.comprovet.com.mx/
mailto:oficomprovet@hotmail.com

