
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Pulverizar el producto al menos una vez al día durante la primera
semana en las zonas donde se posan las aves. Durante las 
semanas siguientes al tratamiento inicial pulverizar al menos 3 
veces por semana las mismas zonas para mantener el efecto 
disuasorio del producto. USO PARA EL ENTORNO DEL ANIMAL.

CARACTERÍSTICAS

• Producto líquido pulverizable. Uso directo

• Contiene potentes activos capaces de ahuyentar en balcones, 
terrazas y alfeizares.

• Color: incoloro.

• Olor: floral.

• Biodegradable.

COMPOSICIÓN

Aqua, Alcohol Denat, Trideceth 12, Methyl Anthranilate.

PRESENTACIÓN

• 500 ml - Cajas de 12 unidades.
• Proteger el envase de la luz, humedad y temperatura almace-
nando el producto en el envase herméticamente cerrado.
• Gestione los envases vacíos adecuadamente.
• Consulte la disponibilidad en otros formatos de mayor volumen. 
• Lote impreso en la garrafa o botella.

Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no puede asumir la 
responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.
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AHUYENTADOR 
DE AVES

DESCRIPCIÓN:
Este producto ahuyenta de balcones, ventanas, terrazas, pórticos, 
etc. todo tipo de aves (palomas, cuervos, estorninos, gaviotas y 
gorriones) evitando los daños ocasionados por los excrementos de 
estas especies. Los especiales componentes de la formula asegu-
ran una disuasión que evita el posado de las aves con dos meca-
nismos de actuación: 1- Mediante el olor del producto, muy desa-
gradable para la mayoría de las aves que ejerce un efecto disuaso-
rio al posarse el ave. 2- Por el contacto con el producto, pues deja 
un ligero residuo incoloro que las aves notan en las patas al posar-
se sobre las superficies tratadas. No perceptible por el ser humano.


