
    GREDIENTES 
eDEFINICIÓN   

BYEBIRDS® es una pasta con ingredientes activos de origen natural que repela a  las aves por olor, tacto, gusto y vista. Es 

inmediatamente percibido olfativa y visualmente por las aves. BYEBIRDS® las produce intimidación al sentirse rodeadas de 

algo que las desagrada tanto. Las aves se impregnan las alas temporalmente con BYEBIRDS®, compactando sus plumas 

e incomodando su vuelo. La consistencia de BYEBIRDS® hace que resbalen y pierdan el equilibrio al aterrizar, asustándolas. 

BYEBIRDS® es desagradable al gusto y las produce una sensación de frescor y picazón en las patas, fosas nasales y ojos, 

perturbando su visibilidad y sentido de orientación. La tecnología de BYEBIRDS® se enfoca en los patrones psicológicos 
de conducta y anidación de las aves, deshabituándolas del lugar y evitando que aniden y se reúnan en los lugares donde 
es colocado, manteniendo los tejados, fachadas y cualquier otro tipo de construcción limpia, contribuyen- do activamente a 
entornos más saludables e higiénicos. 

 
 
  USO AUTORIZADO 

El producto se aplica en: 1. Exterior: edificios y estructuras adyacentes como ventanas, tejados, cornisas, salientes, fachadas, superficies y estructuras similares en terrazas, 
casas, letreros, barandas, manijas, vallas publicitarias, puentes, iglesias, monumentos, etc; 2. Interior: estructuras cubiertas como: bajo techos o terrazas, cornisas o 
ventanas cubiertas, estructuras interiores bajo techos o cubiertas abiertas como estaciones de tren, estacionamientos, paradas de autobuses, aeropuertos, estaciones de 
metro, almacenes, fábricas, estadios, etc, para repeler o disuadir a las aves de tamaño pequeño y mediano. Se puede colocar allí donde se posan o anidan las aves. 

 
  PROPIEDADES 

Proporciona instalaciones flexibles y rápidas con la capacidad de cubrir grandes áreas. Se puede colocar verticalmente. No se caerá del plato. Efecto duradero. Dos años en 
exteriores y 5 en interiores. Diseñado para ser colocado en cualquier época del año. Soporta temperaturas extremas y largos periodos al sol. No es afectado por el polvo y la 
suciedad. No es afectado por la lluvia ni el frío. 
 
 
 

 INGREDIENTES  
Ingredientes activos: aceite natural de hierbabuena, aceite natural de lavanda. 
 
 
CARACTERÍSTICAS  
A. TIPO: pasta 
B. FORMATOS: cartuchos de 400g, cartuchos de 280g y Platos rellenos con 20g  
C. COLORES: Plateado (EU-0015316-0000-1-1) y Marfil (EU-0015316-0000-1-2) 
D. RENDIMIENTO: 
- Cartucho de 400g: 22 aplicaciones de 18 g - Cartucho de 280g: 15 aplicaciones de 18 g 
 E. METROS POR CARTUCHO:  
- Cartucho de 400g: entre 5,7 y 6,8 m aplicado en platos. - Cartucho de 280g: entre 4 y 4,7 m aplicado en platos. 
 
ORGANISMO OBJETIVO 
Funciona con todo tipo de aves, especialmente las medianas y pequeñas: palomas, gaviotas, gorriones, estorninos, golondrinas, cuervos, urracas, patos, lechuzas, 
cotorras... 
 
NATURAL 

    Basado exclusivamente en hierbas que disuaden naturalmente a las aves sin dañarlas. No contiene ninguna sustancia de posible riesgo. Su manipulación y uso previsto 
no requieren la utilización de equipo de protección individual. No tiene la capacidad intrínseca de producir efectos nocivos, de manera inmediata o pasado cierto 
tiempo, en las personas, en particular en grupos vulnerables, los animales o el medio ambiente. 
 
ALMACENAMIENTO  
Mantener el envase cerrado cuando no se use. Almacenar en el envase original, alejado de comida. Mantener en un sitio fresco, seco y bien ventilado, a temperatura 
ambiente y fuera del alcance de los niños y las mascotas. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
S En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y 
jabón sin frotar.  
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CARACTERÍSTICAS 
TIPO: pasta

MODO DE EMPLEO 
 PLATOS PRELLENOS 

 
 
 
 

 
1. La superficie a tratar debe estar limpia y seca antes de la aplicación. Evitar 
colocar el producto en días de lluvia para evitar problemas de adhesión de la 
silicona a la superficie. 
2. Separar los platos tirando levemente. 
3. Añadir silicona a la base de cada plato para pegarlos a la superficie. 
4. Colocar los platos en línea recta dejando la distancia recomendada entre ellos 
indicada en SELECCIÓN DE DISTANCIA. 
5. Añadir una segunda línea si el problema es severo o la superficie muy ancha. 
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1. La superficie a tratar debe estar limpia y seca antes de la aplicación. Evitar 
colocar el producto en días de lluvia para evitar problemas de adhesión de la 
silicona a la superficie. 
2. Usar silicona para fijar lineramente los platos a la superficie dejando la distan- 
cia recomendada en SELECCIÓN DE DISTANCIA. 

3. Añadir 20g de BYEBIRDS® en círculo interior del plato. 
4. Añadir una segunda línea si el problema es severo o la superficie muy ancha. 

 

 INSTRUCCIONES DE USO 
 SELECCIÓN DE DISTANCIA 

1. Nivel de infestación 
Antes de empezar el tratamiento, establezca el nivel de infestación: 

 
Baja: entre 1-10 aves y 0 nidos. 
Media: entre 1-10 aves y 1-2 nidos. 
Alta: más de 10 aves y 1 ó más nidos. 

 
Es importante considerar el tamaño del área ya que esto también es decisivo 
para establecer el nivel de infestación. Un lugar pequeño con una población de 
aves baja puede ser un problema grave. 

 
2. Dosis 
De acuerdo con el nivel de infestación pegar con silicona los platos con 20g de 

BYEBIRDS® a la distancia recomendada: 
 

Infestación alta: 20-25 g cada 15 cm. 
Infestación media: 20 g cada 20-25 cm. 
Infestación baja: 20 g cada 25-30 cm 

Si los platos se vacían, rellénelos o reemplácelos por nuevos. Si después de dos 
semanas desde la instalación, las aves permanecen en el área tratada, añada 
más cantidad en las zonas afectadas, Es debido a una cantidad insuficiente de 

BYEBIRDS®. No se requiere aplicación periódica. 

 
 
   GORRIONES 

Para disuadir gorriones aplicar BYEBIRDS® en una línea recta continuada de 
aproximadamente 1 cm de grosor, o en varias líneas dejando un pequeño 

espacio entre ellas. En árboles, quitar los nidos y colocar BYEBIRDS® en algún 
recipiente alargado de plástico o similar. 

 

   ESTORNINOS 

1. Para problemas con bandadas, la cantidad a usar de 

BYEBIRDS® depende del tipo y cantidad de aves. 
 

2. Para estorninos, el lugar recomendado de colocación es el 
25% de la parte superior de la copa del árbol, que es el área 
donde la mayoría se posa y anida.  Es suficiente disuadir a una 
parte de la bandada para que se vayan todos. 

   GAVIOTAS Y CUERVOS 
Las aves de mayor tamaño como las gaviotas y los cuervos, requieren que se 

añada más cantidad de BYEBIRDS® por recipiente (+32g) o colocar los platos a 
menor distancia entre ellos. 

 

 

   GOLONDRINAS 

Limpiar el área y quitar los nidos una vez hayan migrado.  
Aplicar a 10cm de distancia del techo, en línea recta sobre una 
canaleta en forma de “L”.  

 

 

 

 

  ENSYSTEX SPAIN S.L. C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de Vallbona. 46185. Valencia. T + 34 960 067 087 @: info@ensystex.es 

 


