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FICHA TÉCNICA 

REPELIN AVES GRANULADO 
Modificador de conducta de especies cinegeticas extractos y esencias 
naturales 
 
DESCRIPCIÓN 

Disuasor y deshabituador de conejos, liebres, ciervos, corzos, jabalíes, etc., debido a su modo de acción 

creando una barrera neuronal, que modifica los hábitos de conducta, logrando desalojar los animales de las 

zonas tratadas y evitando su retorno. Inofensivo para los animales. 

 

• Facilidad de aplicación: producto en forma de gránulos que se aplica fácilmente esparciendo el 

producto sobre la zona a tratar. 

• Resistente a la lluvia y a la humedad del suelo 

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

incomodidad, que provocan la huida de los animales de las zonas tratadas. 

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

• Persistencia de 6-8 semanas aproximadamente, en función de la condiciones climáticas. 

• El producto puede conservarse durante 3 años, en los envases de origen cerrados y almacenados 

en lugares frescos y preservados de la luz solar. 

 

COMPOSICIÓN 

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

 

FORMULACIÓN 

Gránulo 

 

CONTRA 

Aves plaga 

 

DOSIS 

El producto se suministra presto al empleo. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

• En zonas llanas, aplicar directamente, a razón de 400 g por cada 100 m lineales, extendiendo los 

gránulos formando una banda de 40 cm alrededor de la zona a proteger de la presencia de animales. 

• En el caso de jabalíes, aumentar la anchura de la banda a 1 metro. 

• En zonas boscosas, aplicar en los lugares de paso, a modo de barrera. 
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PRESENTACIÓN 

Envase de 200 x 25, bolsitas de 25 g  
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