REV.00/ FEB ‘22

FICHA TÉCNICA

DISUASORIO 80-A
Disuasorio de presión media/alta
CARACTERÍSTICAS
Disuasorio que garantiza la máxima cobertura y protección en todas las condiciones. Fabricado en acero
inoxidable sobra una base de policarbonato estabilizado contra luz ultravioleta. Anchura base ideal también
para superficies muy estrechas. Protección transversal y longitudinal.
• Estructura de soporte: policarbonato con tratamiento UV
• Longitud base: 50 cm
• Anchura de la base: 2 cm
• Diámetro orificios de fijación: 3,8 mm
• Longitud pinchos inoxidables: 11 cm
• No de las puntas: 40 en 500 mm (80 en 1 metro)
• Infestación: zona de presión media/alta
• Cobertura: 160 mm
CONTRA
Aves
CAMPOS DE USO
Utilizar en situaciones de media/alta presencia de palomas, indicado también para la protección de
estorninos, gorriones o aves de talla pequeña. Utilizar el producto para proteger la parte superior de aleros,
tuberías, canaletas, codos de bajantes, alféizares de ventanas, paredes, etc. Apto para superficies con un
ancho máximo de 20 cm.
MODO DE EMPLEO
• Asegurar el producto con tornillos, remaches, etc.
• Es recomendable, si es posible, utilizar tacos y tornillos para un anclaje más seguro y de larga duración
en superficies de mampostería, remaches para fijación en metal y tornillos en superficies de madera
• Adecuado para la protección de grandes superficies y donde se requiera un bajo impacto visual
• No utilizar en presencia de agentes químicos corrosivos
• No utilizar después de su colocación fijaciones murales tipo silicato de metilo
• Comprobar siempre la compatibilidad de los productos utilizados con el policarbonato
PRESENTACIÓN
Disuasorio 80-A, en cajas de 50 metros (100 unidades de 50 cm)

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad
del producto con la superficie a tratar.
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