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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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FICHA TÉCNICA 

REPELIN AVES GRANULADO 
 
Modificador de conducta de aves 
Repelente aves en granulos, especialmente indicado para erradicar plagas domesticas y en cultivos, 

actuando a nivel neuronal modificando los hábitos de conducta y con una persistencia de 1 a 2 meses 

(en función de las condiciones climáticas y metereológicas). 

Evita el posamiento y la nidificación de las aves (palomas, murciélagos, estorninos, gorriones, 

golondrinas y tordos) y permite desalojar las aves de las zonas tratadas y evitar su retorno. Actúa a 

través de las conexiones neuronales terminales, provocando sensaciones de molestia e incomodidad, 

que provocan su huida de las zonas tratadas. 

 

COMPOSICIÓN 

Combinación de extractos y esencias naturales, adicionada de una sustancia de sabor amargo, sobre 

un soporte sólido granulado. 

 

FORMULACIÓN 

Cebo granulado 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

El producto se presenta acondicionado en bolsitas de polipropileno microperforadas conteniendo 25 g 

Colgar las bolsas ya preparadas de 25 g en el lugar adecuado y a las dosis recomendadas, mediante 

las bridas incorporadas en el interior de los envases. 

Consultar el folleto de instrucciones, incluido en el interior de los envases de 1 y 5 kg, para una correcta 

diposición de las bolsitas por toda la zona o área a tratar. 

 

 
 
PRESENTACIÓN  
Envase de 250 g (10x25g) 

Envase de 1 Kg (40x25g) 

Envase de 5 Kg (200x25g) 

Envase de 1 kg (granel) 
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