
 
PRODUCTO Nº: 0200 

BIRDY 
PROTECTOR INVISIBLE DE ESPACIOS CONTRA EL POSADO DE AVES  

 
DESCRIPCION:    

BIRDY  es protector de  espacios y entornos, de efecto disuasorio,  indicado para modificar los hábitos de todo 
tipo de aves, evitando que se posen sobre el entorno de las superficies y zonas tratadas con el producto. Acción 
inmediata y duradera. Las aves, al percibir el peculiar aroma del producto aplicado, desistirán de acercarse a la 
zona protegida, con lo que evitamos que se ensucie el entorno de excrementos y diferente suciedad que las aves 
provocan. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

La especial composición de BIRDY fue diseñada para conseguir,  tras su aplicación,  un alto poder de efecto 
barrera provocando en palomas, gorriones, estorninos y cualquier tipo de ave, una modificación de sus hábitos, 
evitando que se acerquen y se pose en los alrededores de las zonas tratadas. Con la aplicación del producto 
sobre las superficies y elementos que deseemos proteger, evitaremos el posado de aves y se mantendrán las 
zonas aledañas, libres de la suciedad provocada por los excrementos de las aves. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

BIRDY en sus dos formas de presentación, se aplica para proteger los espacios contra el posado de aves en 
tejados, cornisas, alféizares, árboles, parcelas, terrenos, etc. 

 

MODO DE EMPLEO: 

BIRDY en forma líquida, es un producto formulado para aplicar por pulverización superficial  sobre las superficies 
y zonas que queramos proteger. Las superficies estarán secas y limpias de grasa, aceite, polvo, etc.  Repetir el 
tratamiento durante 3 días seguidos hasta observar el efecto deseado. Para el tratamiento de objetos delicados, 
empapar un algodón con el producto y colocarlo junto a ellos. El tratamiento de mantenimiento será aplicado 
cada 10-30 días en función de la eficacia residual debida a agentes externos como agua de lluvia que puede 
reducir la persistencia del producto sobre la superficie.  
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
Ante la gran diversidad de materiales y superficies, se recomienda  hacer una prueba con el producto líquido, en 
un lugar discreto, para comprobar la compatibilidad del producto con la superficie y si puede dejar mancha sobre 
todo en aquellos materiales y superficies de colores claros. 

 

PRESENTACIÓN: 

BIRDY se presenta comercialmente en envases de polietileno de 250 ml. 
 

BENEFICIOS: 

***MANTIENE LAS ZONAS Y ESPACIOS LIBRES AVES. 

*** ACCIÓN INMEDIATA Y DURADERA. 

***MANTIENE LIBRES DE EXCREMENTOS DE AVES LOS ESPACIOS Y ZONAS TRATADAS. 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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