
  
Pol Ind Zabale - Parcela 3 - 48410 Orozko 

(Vizcaya)
Tfno. 34-94-633 06 55- Fax 34-94-633 95 82

www.dts-oabe.com

JAULA autónoma de 
captura de palomas

La funcionalidad de la jaula se basa en aportar a las palomas un lugar seguro  y sin estrés en 
terrazas, campanarios o azoteas, con comida y agua a voluntad.

El  sistema  de  jaula  es  modular  y  de  fácil  
transporte, compuesto por paneles de 200 cm 
x 100 cm, conectados entre si, que permiten 
componer  jaulas  de  diferentes  formas  y 
tamaños. Dispone de un panel de entrada con 
puerta  accionable  al  interior,  provista  de 
anclajes para colocar un candado.

La  tolva  es  automática  y  programable  en 
horario  y  dosificación.  Tiene  dos  sistemas 
diferentes de alimentación: red eléctrica 220v 
con batería para asegurar el vaciado total en 
caso de fallo en la red o placas solares.  La 
tolva  de  alimentación  esta  provista  con 
reclamo sonoro de la propia especie. La tolva 
permite una autonomía de alimentación de 14 
días.

El  sistema de  entrada  por  las  palomas  a  la  jaula  esta  dispuesta  en  la  base  en  forma  de  
pasadizos con sistema anti-retorno. Las entradas son extraíbles mediante polea para facilitar la 
recogida  posterior;  una  vez  elevadas  las  entradas,  el  panel  permite  la  colocación  exterior  
mediante guías de cajas de recogida que evita tener que retirar a mano una a una las palomas 
de la jaula. 

El Kit básico (medidas 200 cms x 200 cms  x 200 cms) de la jaula esta compuesto por:

ESTRUCTURA JAULA
● 5 paneles de 200 cms x 100 cms
● 1 panel puerta de 200 cms x 100 cms
● 2 paneles con sistema de entradas para la captura de 200 cms x 100 cms
● techo de red de 200 cms x 200 cms

ELEMENTOS PARA LA CAPTURA
● Tolva  automática,  provista  de  batería,  programable  en  dosificación  y  horario  (3 

programas diarios)
● Reclamo sonoro programable con 4 sonidos diferentes
● 2  sistemas  entradas,  con  multitud  de  pasadizos,  provistos  con  sistemas  antiretorno,  

elevables mediante polea para la recogida
● 1 caja de recogida acoplable en el exterior del panel mediante guía para evitar escapes
● 1 comedero de 10 kg
● 2 bebederos de 10 litros


