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REF:0 222

Descripción:
Lasvarillasestán fabricadasen aceroinoxidable sobre una base de policarbonatoestabilizadocontra luzultravioleta.Tirasindividualesde 33 cm de largo.
Lasvarillasforman una barrera para prevenirque lasavesse posen en lascornisas.
Estossistemasson difícilmente visiblesdesde la calle.Con eltiempopueden atraparhojasde árbolesporloque se recomienda su limpieza periódica.

Palomasy gaviotas.Este sistema noesaptopara gorrionesy estorninos.

Se puede utilizaren cornisas,parapetos,rótulos,vigas,tuberías,etc.
Usarnormalmente en lugaresdonde descansan lasaves.Estossistemasnoestán indicadospara lugaresdonde anidan lasaves,peroAvipointpuede tener
éxitoen algunoslugaresdonde duermen.

VarillasP -2 0 p ara P alo m as
Palomas-Zonasde descansode día y lugaresdonde se posan de noche.
Zonasde presión entre media y elevada.Tuberíasy cornisasestrechas.

Hasta 205 mm.

Ref: D escripción Pack

0222 P20 50 m caja

0222 P20 5 m fajo

REF:0 221

VarillasP -14 p ara P alo m as
Palomas-Zonasde descansode día
Zonasde presión media
Tuberíasy cornisasestrechas
Hasta 115 mm

Ref: Descripción Pack

0221 P14 50 m caja

0221 P14 5 m fajo

G A M A DEVAR IL L A S
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VarillasP -32 p ara P alo m as

VarillasG -2 0 p araG avio tas

Palomas-Zonasde descansode día,lugaresdonde se posan de noche y algu-
naszonasde anidamiento.
Zonasde presión entre elevada y muy elevada.

Hasta 265 mm

Gaviotas-Zonasde descansode día,lugaresdonde se posan de noche y algu-
naszonasde anidamiento.
Zonasde presión entre elevada y muy elevada.

Hasta 275 mm

Pack 10 uds Pack 10 uds

Ref.0425 Ref.0446 Ref.0224

C lip sp ara c an alo n es
Elementopara instalarvarillasmodeloP14,P20,P32 y G20
sobre elborde de canalonespara que palomasy gaviotasno
se posen sobre ellos.

C lip sp araven tan as
Elementopara instalarvarillasmodeloP14,P20,P32 y G20 sobre
lasventanaspara que palomasy gaviotasnose posen sobre ellas.

Ref: Descripción Pack

0223 P32 50 m caja

0223 P32 5 m fajo

Ref: Descripción Pack

0257 G20 50 m caja

0257 G20 5 m fajo

REF:0 257

REF:0 223
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Red colornegro 0475 10X10 m
Red colorpiedra 0477 10X10 m
Red Translúcida 0479 10X10 m

Cuta medida color(negroRef:0240)(piedra Ref:0241)(transRef:0242)

Red colornegro 0476 10X10 m
Red colorpiedra 0478 10X10 m
Red Translucida 0480 10X10 m

Cuta medida color(negroRef:0249)(piedra Ref:0605)(transRef:0588)

M allade19 m m . P araavesp eq ueñas(go rrio n esy esto rn in o s)

M allade50 m m . P araavesgran des(p alo m asy gavio tas)

Idealesp ara fijarsistem asdevarillas,deredesy sistem asdep ulso sm agn étic o s

Nombre Referencia Formato

AVISIL 0220 CAJA 12 TUBO S

AVIFIXBLANCO 0519 CAJA 12 TUBO S

AVIFIXGRIS 0613 CAJA 12 TUBO S

AVISIL

la degradación porUV.
Se presenta en tubosde 310ml,pudiendoinstalar15 metrosde varillas.

AVIFIX
-

trucción (ladrillo,piedra,cristal,PVC,metal,etc).Se presenta en tubosde 290 ml,pudiendo instalar15
metrosde varillas.

Descripción:

Cuandoesta correctamente instalada la red para avesesmuy difícilde veraún a corta distancia.

Hay redescon distintostamañosde malla:para gorrionesy estorninos(19 mm)y palomasy gaviotas(50 mm).

D onde lasavesse posen,duerman oaniden.

urbanas.
La red para avesnoabsorbe agua,esta estabilizada contra la luzultravioleta y esquímicamente inerte.
Todoslossistemascontra avesson susceptiblesde serdañadosporterceros.Se recomienda la inspección periódica y un programa de mantenimiento.

ADH ESIVO S ESP EC IA L ES

SISTEM A DER EDES
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A n c lajes

C ab lesy p ro ducto sdeten sio n ado

Cremallerasnegras1m,2m Ref:0250-0564

Cremallerascolorpiedra 1m,2m Ref:0445-0565

Ganchotuerca M 6.A.Galvanizado.Pack 10 ud. Ref:0532

Guía espiralpara redes-en aceroinoxidable ref.0247 100ud

Cablesde acero

Cable de 2mm (7/7).A.Galvanizado.200m. Ref:0227 Pack

Cable de 2mm (7/7).A.Inoxidablle.200m. Ref:0228 Pack

Soporte para rollode cable 2mm. Ref:0255 Pack

TensorM 6.A.Galvanizado.Pack 10 ud. Ref:0432 Pack

TensorM 6.A.Inoxidable.Pack 10 ud. Ref:0289 Pack

Abrazadera de cable.Pack 20 ud. Ref.0486 Pack

Crimpsde aluminio2.5mm.Pack 100 ud. Ref.0236 Pack

tálicas(10 ud) Ref.2455 Pack

Grapasde acerogalvanizado.Pack 2500 ud. Ref.0230 Pack

Grapasde aceroinoxidable.Pack 2500 ud. Ref.0232 Pack
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Grapadora P7 Stanley Bostich.Porud. Ref:0229

Crimpadora.Porud. Ref:0237

Alicate N7 cortadorde cable.Porud. Ref:0378

Llave de tubo7 mm.Porud. Ref:0243

Cortadora de redes.Porud. Ref:0483

C ab les

Tac o sy P o stes

Cable sistema Birdwire para palomas.100m Ref:0206

Cable sistema Birdwire para gaviotas.200m Ref:0265

Tacogris25mm.Pack 100 ud. Ref:0210 Pack

Descripción:

para que se posen lasaves.Estosforman una barrera que impide elaterrizaje.
M uy pocovisible a pocosmetrosde distancia.Esunode lossistemasmásdiscretos.

Palomasy gaviotas.Sistema noaptopara gorrionesy estorninos.

Usaren cornisas,parapetos,rótulos,vigas,tuberías,etc.Únicamente donde descansan lasaves.Noadecuado
para lugaresdonde lasavesanidan oduermen.
En casode infestacionesligeraseste sistema ofrece una solución discreta y económica.

SISTEM A DEP O STES Y C ABL ES
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So p o rtesp o stes

M uellesy C rim p s

H erram ien tas

Pasador25mm.A.Inoxidable.Pack 100 ud. Ref:0213 Pack

Poste 120mmx4mm.Pack 100 ud. Ref:0208 Pack

Poste 150mmx4mm.Pack 100 ud. Ref:0368 Pack

Poste doble 130mmx4mm o150mmx4mm.Pack 100 ud. Ref:0463-0319 Pack

Base plásticogris.Pack 10 ud. Ref:0219 Pack

Soporte para canalón.Pack 10 ud. Ref:0403 Pack

Soporte plásticogris+Poste 95mm.Pack 10 ud. Ref:0417 Pack

Soporte plásticogris+Poste 125mm.Pack 10 ud. Ref:0424 Pack

M uellesstandard.Pack 100 ud. Ref:0209 Pack

M icromuelles.Pack 100 ud. Ref:0217 Pack

CrimpsPack 100 ud. Ref:0212 Pack

Alicate crimpador.Porud. Ref:0215 Pack

NO TA:Ademásde losequiposy accesoriospara controlde avesrelacionadosanteriormente disponemosde
un catálogomasextensode accesoriosque pueden solicitarnossiestán interesados.
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En ergisers(F uen tesdep ulso )

C o n ecto resrecto s/deesq uin a

C o n ecto rguía-p uen te

Descripción:
Sistema eléctricodisuasoriopara elcontrolde aves.
M ínima visibilidad
Efectivo contra todo tipo de avesurbanas,en cualquier grado de infestación y en cualquier estructura,

Evita elposadoy anidación.

Este sistema produce a lasavesuna incomoda peroinofensiva descarga eléctrica que evita que elanimal
se pose en esa zona donde esinstalado.

-
cia comofachadas,cartelesluminosos,cornisas,balcones,etc

•Altamente efectivoen todaslasespeciesde avesurbanasy en cualquierdensidad de población de aves.
•D iscreto:Solo6mm de alto.

• Inofensivopara lasaves.
• Bajocoste de consumo.

GUÍA FLEXIBLE CO LO R(negroy beige)(20 m)

Ref:0694 y Ref:1720

La fuente de pulsoenvía un pulsoeléctricode una fracción de segundoa lasguíascada dosotressegun-
dos.La emisión delpulsoesindicada mediante una luzparpadeante.

La fuente tiene un sistema de fácilsujeción y se conecta con un simple enchufe a la pared.

Lasfuentesestán diseñadaspara trabajar correctamente con un limite de longitud de guías,una vez
superada esta longitud se tendría que instalarotra fuente para alimentarelnuevotramo.

Ref:0695 Fuente de pulsopequeña
Fuente pequeña para instalacionesde guíasque nosuperen 150m.

Ref:0739 Fuente de pulsogrande
Fuente pequeña para instalacionesde guíasentre 150m y 300m.

recta obien formandoángulo.

cualquierángulo.

CO NECTO RESRECTO S(PACK 20 UD) Ref:0696

CO NECTO RESESQ UINA (PACK 20 UD) Ref:1023

Con este elementopodemosconectaruna guía aotray/oconectarla guía ala fuente de pulso(energiser)
Conectorpuente (pack 20 Uds) Ref:0697

SHK040

SHK120

SISTEM A DEP UL SO S EL ÉC TR IC O S IN O F EN SIVO S
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C ab ley guía p ara c ab le

C o n ecto resH em b ray c o n ecto resdean illo

Cable presentadoen rollosde 15 metros.Fabricadoen cobre trenzadoy fuertemente aislado,
sencillode cortary manipular.

CABLE CO LO RM ARRÓ N 20 m Ref:0740

CABLE CO LO RNEGRO 20 m Ref:0699

hacermenosvisible la instalación

GUÍA PARA CABLE CO LO RNEGRO (PACK 100 UD) Ref:0741

Conectoreshembra conectan elcable con losconectoresguía-fuente.
SHK023 CO NECTO RESHEM BRA (PACK 100 UD) Ref:0715

Conectoresde anillopara conectarelcable a la fuente de pulso.
SHK 024 CO NECTO RESDE ANILLO (PACK 10 UD) Ref:0698

¿Dañospornidosde cigüeñasogolondrinas?
Suciedad porexcrementosy caídade nidos,corte de suministroeléctricopornidosen torresde alta tensión,dañosen lostejadosporelpesode losnidosde cigüeñas,etc.

No+Nidosesun innovadorsistema disuasorio mecánico que soluciona al100% elproblema de anidación de cigüeñasy golondrinas,garantizando que estasavesno
volverán a anidaren ese lugar.Noafecta a la integridad de losanimales.

• Evita retirarlosnidosañotrasaño•Nocausa dañoa lascigüeñas•Fácilde instalar•Discreto•Adaptable a cualquierestructura

Descripción:

1.Consta de un motorque hace girarunasvarillasimpidiendoelposadoy la anidación.
2.Elmovimientode lasvarillaspuede serverticalu horizontaly hasta 360°,permitiendosu adaptación a todotipode estructurasy su instalación sobre tejadoso
bajoaleros.
3.Consumode electricidad muy bajo.Cuadrode maniobra con programador.

P aten teexc lusiva

SISTEM AS DISUASO R IO S

So luc ión defin itivaa laan idac ión y p o sado dec igüeñasy go lo n drin as

Componentesdelsistema

ANTES ANTES

DESPUÉSDESPUÉS

Precio:
Dispositivocon alimentación en AC 220V
Cuadrode maniobra
Ref.0152

Ref.0986
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Descripción:

Idealpara controlarla población y realizarcapturaspara estudiosde población de palomas.

Disponible en dosmodeloscapacesde adaptarse a lasdiferenteslocalizacionesen lasque se vaya a situarla jaula.

• Autonomía de retirada de capturasy cebadode hasta 11 días,repercutiendoen un ahorroconsiderable en manode obra.
• Jaula totalmente panelable.Gran facilidad de montaje.
•Resistente a todotipode condicionesatmosféricas.
• Panelesy tolva ligeros,facilitandoasíla instalación,revisión,manejoy desmontaje delequipo.
• Programación digitalde tareasde cebadosin pérdida de memoria en casode corte momentáneode corriente eléctrica.
• Posibilidad de anclaje mediante vientosa la estructura de la jaula.

Idealpara la utilización en aquellaszonasdonde guardaruna armonía estética con
elentorno.Perfectamente adaptable en jardines,zonasresidenciales,zoológicos,
parquesde atracciones,parquestemáticos,azoteas,etc.

• CO LO CACIÓ N DE PANELESM EDIANTE PERFILESGUÍA.
• TECHO M ETÁLICO UNID O ENTRE SIM EDIANTE CO RREDERA Y TO RNILLERA.
• INSTALACIÓ N DEL TECHO SO BRE ESTRUCTURA DE PANELES.
• TO LVA CO LGADA EN PANEL PRINCIPAL.
• M O DELO DE UTILIDAD PATENTAD O

DatosTécnicos:
Panelesde hierropintadocon pintura epoxialhorno
Techometálicode colorverde
• Dosentradas:una a media altura y otra alpie de la jaula.

Dimensiones:2,35 m x2,00 m

Paneles:0,62 m x2,00 m

ElmodeloNewTO P estaespecialmente diseñadopara la colocación en azoteas,terrazas,zonasindustria-

En todosestoslugares,la jaula,graciasa su coloración,pasa totalmente desapercibida.

• CO LO CACIÓ N DE PANELESTIPO BISAGRA
• TECHO UNID O A ESTRUCTURA DE PANELESM EDIANTE BRIDAS.
• TO LVA CO LGADA EN PANEL PRINCIPAL
• M O DELO DE UTILIDAD PATENTAD O

DatosTécnicos:
Panelesde hierrogalvanizado.
Techoen malla verde
• Dosentradas:una a media altura y otra alpie de la jaula.

Dimensionesestándar:1,50 m x1,50 m Altura:1,80 m

Paneles:0,50 m x1,80 m

JaulaAutón o m a c ap turadeP alo m as

M o delo N ewG arden

M o delo N ewTO P

REF:0 621

REF:0 622

N UE VO S

D ISE Ñ O S M Á S

VE RSÁ TIL E S
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Ingenioso sistema de captura de palomasde accionamiento mecánico,mejora elnúmero de capturas
frente a jaulasbasadasen otrossistemasde entrada.Introduce a la paloma en elinterior de la jaula y
hace imposible que se fugue.Fácilmontaje y transporte.Para acoplara prácticamente cualquiertipode
jaula de palomas.

Para captura de pequeñaspoblaciones.Su sistema de balancín posibilita la captura de variosejemplares
a la vez.
Fabricada con malla y resortesgalvanizados,y tiene base metalizada.
Discreta y práctica para colocaren zonasreducidascomobalconesy terrazas.

M edidas:0,97 x0,62 x0,32 m

Pack de 2 ud

Fabricada con varillas,con trampilla trasera y pintada con pintura epoxialhorno.

Incorpora bebederoen su parte central(capacidad 5 It.)

M edidas:Diámetro0,85 cm x28 cm de altura.

Fabricada en plásticomuy resistente,dispone de 2 trampillaspara introduciry sacarlasaves.

M edidas:950 x580 x270 mm.

Para utilizaren jaula autónoma y jaula plegable de captura de palomas.
Su forma cónica impide que se posen encima y ensucien elagua.

Capacidad:1,5 It

Ref.0966

BEBEDERO

En trada c ap turado radeP alo m as

Jaula p legab le c ap turadeP alo m as

Jaula c ircularc ap turadeP alo m as

Jaulatran sp o rtedeP alo m as

Beb edero sdeP alo m as

REF:0 788

REF:0 50 4

REF:0 379

REF:0 264

REF:0 263
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REF:0 1 75

REF:1 640

ElmodeloahuyentadoracústicoSuperBird XpellerProeselequipocon capacidad para disuadirinfesta-
cionesde avesque simula elsonidode llamadasde alerta de distintasespecies,de manera naturaly sin
peligro.Tiene cuatro altavocesdireccionalesde gran alcance incorporadosen elmismo sistema,conec-
tadosporcablesde 30 m a la unidad de control.Elárea de cobertura depende delentornoy elterreno,
siendoelalcance de hasta 2,5 hectáreas.Suministradocon adaptadoreléctrico.Alimentación a 240 V.

Disponible en dosmodelos,en función deltipode ave que se desea ahuyentar:
•Version 1:palomas,gaviotas,estorninosy gorriones
• Version 2:cuervos,mirlos.

• Fácilinstalación:se puede instalaren cualquierlugar.
• Funcionamientocontinuooprogramable:Repele pájaroslasveinticuatrohorasdeldía,lossiete díasde

• Discretodiseñoresistente a la intemperie para soportarañosde usoalaire libre.
• Sin necesidad de mantenimiento.

Gran versatilidad.Indicadopara su utilización en distintassituaciones:
Viviendasparticulares,puertosdeportivosy muelles,almacenesy muellesde carga,cubiertasindustria-

lugarque requiera la protección de una gran área.

ElmodeloahuyentadorBroadband Procombina sonidoscon frecuenciaaudible y ultrasónicaparadisuadir
infestacionesde aves.Estossonidosconfunden,desorientan e intimidan a lasplagasde aves,dispersán-
dolas.

• Adaptable a cada entorno: Elsistema esta provistode cuatroaltavocesque emiten grabacionesde
la naturaleza,pudiéndose colocar en la propiedad con diferentesángulos,alturasy distancias.Los
altavocesse conectan a la unidad de controlporcablesde 30 m
•Amplioalcance:la cobertura de lossonidosaudiblesalcanza las2,5 hectáreas,mientraslosultraso-
nidosalcanzan los330 metroscuadrados.
• Programable: Lasemisionesde sonidosse pueden programar(día/noche,volumen,intervalo entre
sonidos)de manera que elsistema se adapte alusuario.
• Sonidosreales:Lossonidosde frecuencia audible son reproduccionesde alta calidad de sonidosde
alerta de la naturaleza,maslosultrasonidos.
• Repele gran variedad de aves: palomas, estorninos, gaviotas, gavilanes, gavilanesde Cooper y
halconesperegrinos.
• Resistente alagua.
• Resistente a la intemperie soporta anosde usoalaire libre.
• Sin necesidad de mantenimiento.

Gran versatilidad.Indicadopara su utilización en distintassituaciones:
•Viviendasparticulares,puertosdeportivosy muelles,almacenesy muellesde carga,cubiertasindus-

Sup erBird X p ellerP ro . DIS 008-Ac ústic o

BBP R O -Ac ústic o y Ultrasón ic o

Version 1 (Ref.0175)

Version 2 BB Pro

Repelente 4 en 1,natural,y de gran durabilidad,indicadopara ahuyentargran cantidad de tiposde aves
incluyendopalomasy gaviotas,sin causarlesningún daño.
Noestoxico.

Formuladopara repelera travésde cuatrosentidosdelave:

mantiene alejadas.
• Gusto:Hechocon unosaceitesespeciales,posee un sabordesagradable para lasaves.Una vezque lo
ingieren,provoca su marcha y que novuelvan masalmismopunto.
• O lfato:Hechocon extractosde hierbasnaturales,crea un ambiente extrañoe incomodopara lasaves.

•Tacto:lasavesevitan pisarloporsu consistencia pegajosa,loque evita que vuelvan almismopunto.

Envase:Tubode 250 gr.Platillosde 15 gr.

G el rep elen tedeAvesBIR D F R EE

Caja de 6 tubos

REF:1 639
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T lf.:629 661 094
T lf.:620 324192

T lf.:630 049 271
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