
AHUYENTADOR DE PALOMAS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Ahuyentador-repelente de aves creado para evitar que las aves se posen en cornisas, marcos de 
ventanas, tuberías y en general para cualquier lugar sobresaliente de edificios y construcciones donde 
las aves puedan posarse para descansar, divisar las zonas de alimentación o inclusive anidar.

PROPIEDADES:

• Contiene extractos orgánicos que causan la incomodidad y repelencia de las aves.
• Crea una barrera invisible que ahuyenta a las aves.
• Contiene un modificador de conducta que actúa como repulsivo-expulsivo de acción inmediata y
repelente preventivo residual de aves.
• Diseñado para afectar uno o mas sentidos de las aves. Provoca sensación de inestabilidad
abandonando el lugar.

 • Evita que las aves realicen sus deposiciones en cornisas, ventanas, barandillas, acondicionadores de
aire, generando a través de continuas aplicaciones la migración de las aves.
• Eficacia probada en gorriones (passer domesticus), palomas (columba livia, patagioenas maculosa,
zenaida auriculata, etc.), cotorras (myiopsitta monacha), loros (cyanoliseus patagonus, pionus
maximiliani, aratinga acuticaudata, amazona aestiva, etc.), tordos (agelaius ru¬capillus), patos silvestres
(netta peposaca, anas cyanoptera, dendrocygna bicolor), teros (vanellus chilensis y una amplia variedad
de aves.

 • No contiene colorantes. No manchas las superficies tratadas. No modifica la estética.

APLICACIONES: 

Se utiliza en la eliminación del posado de aves zonas públicas y privadas. De efecto permanente 
resistente a la intemperie lluvia y limpieza. No produce afecciones en las aves. 
De gran utilidad en la protección de edificios públicos, terrazas, balcones, encimeras de ventanas, etc, 
en edificios públicos y privados. 
Disminuye los costes de mantenimiento en la limpieza de las deposiciones de aves en todo tipo de 
edificaciones. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*………………..: Líquido transparente.
- Color*…………………….: Incoloro.
- Densidad a 20ºC*……: 0.940 ± 0,020 g/ml. 
- Olor……………………….: Caracteristico.
- Solubilidad……………….: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Antes de aplicar el producto limpiar bien la zona de desechos anteriores para hacer más eficaz el 
tratamiento.  
Se utiliza pulverizando el producto sobre las zonas a proteger, cornisas, barandillas, ventanas, etc. Dejar 
secar. Repetir la aplicación a la semana. Como mantenimiento aplicar una pulverización al mes. 

PRECAUCIONES:
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ATENCIÓN: H226: Líquidos y vapores inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: 
Puede provocar somnolencia o vértigo. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o 
la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 
de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de 
polvo ABC para la extinción. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida 
selectiva habilitado en su municipio. No ingerir. En caso de accidente consul-tar al Servicio de 
Información Toxicológica, Telef. 91 5620420.

 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un 
mal uso de nuestros productos.
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