
Gel antiposamineto de aves es el producto estrella de la marca . 

 

Gel repelente es muy eficaz para evitar el posado de las palomas y otras aves en 

balcones, cornisas de ventanas, repisas de terrazas, alfeízares, huecos de fachadas, etc. e 

incluso para impedir los nidos de golondrinas. Causa una sensación desagradable en las 

aves cuando lo tocan y provoca que se desplacen a otro punto. 

 

-Gel repelente de aves está compuesto a base de extractos y esencias naturales. 

Composición: sebo, geraniol 0,5%. 

 

-Gel antiposamiento de aves no daña a los animales, ni al medio ambiente. 

 

-Gel repelente de aves puede utilizarse para impedir el posamiento de palomas, gorriones, 

estorninos, gaviotas y todo tipo de aves. Incluso para evitar los nidos de golondrinas. 

 

Consejos para la correcta aplicación de  - gel antiposamiento de aves: 

 

- Primero, hay que limpiar la superficie donde se va a aplicar. 

 

- A continuación, aplicar  - gel antiposamiento de aves sobre la superficie a proteger, 

utilizando para su aplicación una pistola de silicona. 

 

- Se puede aplicar el producto directamente sobre la superficie en líneas o en zigzag, 

asegurándose que el ave, al intentar posarse, toca el gel  con alguna de sus patas. 

 

- También se puede aplicar el gel repelente de palomas -  sobre platitos o similar. 

 

-  gel tiene una textura pegajosa y es de color marrón / amarillento. 

 

- Un cartucho de  - gel repelente palomas: contiene 310 ml de producto. Protege de unos 8 

a 10 metros lineales de superficie. Si la superficie es muy ancha, hay que aplicar varias 

líneas de gel , asegurándose de que los pájaros tocan el gel cuando se posan. Es decir, 

puede que se necesite aplicar varias líneas de gel , ya que el pájaro debe tocar siempre el 

gel al intentar posarse. 

 

- Si va a utilizar  gel antiposamiento de aves para golondrinas, aplique uno o dos cordones 

de  gel con pistola de silicona en la pared, varios centímetros por debajo del ángulo con el 

techo, para que queden aproximadamente en el centro de los antiguos nidos. 

 

Gel repelente de aves - información suplementaria del fabricante: 

 

- Repelente de aves contiene aceite de pimienta, geraniol. Puede provocar una reacción 

alérgica. Solicitar ficha de seguridad. 

 

- DuracióN - Gel repelente de palomas: hasta 2 años a la intemperie. Hasta 4 años en 

interiores o bajo los aleros. 


