
    GREDIENTES 
 
 
 
 
DEFINICIÓN   

Sistema disuasor de aves Bird Pro-Peller diseñado para zonas de viento. 
   

 
 
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. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
La unidad Pro-Peller viene en dos colores: 

 PLATA/ORO para aves terrestres (Palomas y otras aves) 
 ROJO/ORO para aves marinas 

- Alas de acero inoxidable 304, lo que proporciona una durabilidad muy alta 
y posibilidad de usar en zonas costeras sin riesgo de corrosión. 
- Eje de cobre 
- Carcasa de rodamiento en plástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno, 
plástico muy resistente). 
- La cobertura de cada unidad es de 15 metros, por lo que en los 
planteamientos cada unidad se distanciará 30 metros de la siguiente.  
- El mantenimiento es sencillo, basta con mantenerlo limpio.  
 
 
 
PRINCIPALES BENEFICIOS 
 
- No tiene gastos de mantenimiento 
- Fácil instalación 
- No produce molestias a otros organismos/seres terrestres, es específico 

para gaviotas y/o aves terrestres. 
- Económico frente a otros sistemas con funcionamiento electrónico. 
- Resistente a vientos fuertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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”.
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Ejemplo de planteamiento con unidades Eagle Eye en azoteas  

 


