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FICHA TÉCNICA 

REPELIN AVES FILMÓGENO 
Modificador de conducta de aves 
 
DESCRIPCIÓN 

Producto en forma líquida a base de extractos y esencias naturales, con efecto disuasor y deshabituador, 

de aplicación en todo tipo de instalaciones. La aplicación del producto modifica los hábitos de conducta de 

las aves, logrando su desalojo de las zonas tratadas y evitando su posterior reubicación en las mismas. 

 

• Facilidad de aplicación: producto líquido presto al empleo que se aplica fácilmente, por simple 

pulverización. 

• Efecto remanente gracias a la incorporación de un agente filmógeno, que forma una fina película 

sobre las zonas tratadas. 

• Actúa a través de las conexiones neuronales terminales, provocando sensaciones de molestia e 

incomodidad, que provocan su huida de las zonas tratadas. 

• Modificador de los hábitos de conducta de las aves, evitando su retorno a las zonas tratadas. 

• Efecto acumulativo: el producto no actúa de forma puntual, se requiren, generalmente, de 2 a 4 

aplicaciones hasta alcanzar el nivel de incomodidad necesario, para lograr el desalojo de las aves y 

modificar su hábito de conducta.  

• La aplicación del producto puede formar una ligera capa de color amarillo, que puede eliminarse 

fácilmente mediante alcohol, si se considera necesario, desde el punto de vista estético. 

PRECAUCION: no aplicar en superficies claras, pintadas ni delicadas. 

• Resistente a la lluvia y la humedad 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Combinación de extractos y esencias naturales en un medio hidro-alcohólico 

 

FORMULACIÓN 

Líquido 

 

CONTRA 

Aves plaga 

 

DOSIS 

El producto se suministra presto al empleo. Aplicar, sin diluir, a razón de 1lt por 20 m2 
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MODO DE EMPLEO 

Aplicar el producto por pulverización, sobre las zonas donde se posan, instalan o anidan las aves. 

La aplicación sobre superfícies absorbentes facilita la acción del producto. 

No aplicar sobre césped, árboles y plantas. 

 

Tratamiento standard: efectuar 1-2 aplicaciones en el trancurso de una semana. 

Tratamiento en zonas de alimentación: efectuar 2-3 aplicaciones en el trancurso de una semana. 

Tratamiento en zonas de anidación: efectuar 2 aplicaciones por semana y durante 2 semanas seguidas. 

Tratamiento de mantenimiento: efectuar una aplicación si se producen nuevas reapariciones de aves. 

 

Posibilidad de aplicación mediante técnicas aéreas (zeppelin) 

Posibilidad de aplicación permanente mediante instalación de sistema de pulverización automática. 

 

Es recomendable aplicar el producto a primera hora de la mañana, o bien al atardecer. 

A ser posible, es aconsejable limpiar las zonas a tratar antes de efectuar la primera aplicación. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 5 l 
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