GEL REPELENTE

FICHA TÉCNICA
Divis

División industrial

Descripción:
Es un repelente en gel, es una sustancia pegajosa no tóxica,
que vuelve las superficies incomodas incómodas a las aves
donde no pueden posarse y establecerse. El gel repelente
esta formulado a partir de ingredientes alimenticios de alta
tecnología, libre de solventes e insecticidas. No contiene
alcohol y no daña el medio ambiente. Diseñado para repeler
todo tipo de aves en el ámbito urbano o agrícola.
Modo de acción:
El sistema trigesimal de las aves es similar al sentido del
olfato de los seres humanos, el cual es irritado a través del
olor y/o aroma por BIRD REPELLENT, también es útil para
dar una aversión de sabor a su alimento, sin que este sea
tóxico para las aves.
Composición:
2-amino benzoato de metilo
Inertes
Fisicoquímicas:
Apariencia
Color
Olor
Ph

Presentaciones:
Cubeta 20 KG
Galón
4 KG
Litro
1 KG
Aplicación:
Limpiar perfectamente el área antes de aplicar el producto.
Con la ayuda de una brocha aplicar el repelente en forma de
zig-zag en todas las superficies de las ventanas, repisas,
antenas, balcones, etc.
Bird Repellent, es extremadamente molesto para pájaros y
palomas, ya que les irrita las patas, pues es de textura
viscosa, muy efectivo en cualquier clima y superficies de
exterior e interior de difícil acceso.
Rendimiento:
Por cada Litro de producto se cubre una superficie de 6-8
mts lineales.

40%
60%

Información ecológica:
Producto de origen orgánico.

Gel
Amarillo
Característico
7.0 – 8.0

Usos:
Aplicarse en ventanas, picos y bordes del techo, en las
superficies planas o curvas, alféizares, cornisas, balcones,
repisas, pararrayos, antenas, cocheras, travesaños, terrazas,
nichos y/o todo lugar en donde es adecuado para la
anidación de las aves, ya que al pararse encima del gel este
les pica las patas.
Ventajas:
-Aplicación fácil y rápida.
-No es tóxico, ni dañino para las personas, ni los animales,
solo molesta a las aves al no poderse posar.
- Altamente concentrado.
-Formulado con ingredientes alimenticios.
-Ambientalmente seguro.
-Materias primas aprobadas por la EPA y la FDA de EUA.
-Totalmente biodegradable.

Manejo y almacenamiento:
Almacene en una área bien ventilada y fresca. Guarde los
recipientes bien cerrados cuando no se usen en su envase
original. No mezcle producto preparado con el concentrado.
Garantía:
Buy Green, garantiza la calidad constante de todos sus
productos, de acuerdo a su especificación de fabricación y
técnicas. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias
aquí presentadas no constituyen una garantía.
Precauciones:
No se deje al alcance de los niños.
Lave las manos antes de comer y después de usar el
producto.
Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto lave
lentamente y posteriormente con abundante agua durante
15-20 minutos. Remueva los lentes de contacto después de
5 minutos y continúe enjuagando. Si la irritación persiste
acuda a su médico.
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Recomendaciones:
No aplicar directamente a los cuerpos de agua donde se
encuentren peces.
No aplicar sobre áreas o superficies húmedas.
No aplique con adyuvantes, surfactantes, adherentes,
dispersantes, etc.
Otros usos:
El gel Bird Repellent, también combate gorriones, gaviotas,
tordo, patos, etc. se utiliza para desalentar a las aves que se
poseen sobre borde, umbrales, techos, cimas, cornisas y
partes similares de edificios, industrias, casas,
departamentos, etc. actúa sin dañar a las aves ni al
ambiente.
Antranilato de metilo: en los años 60 se empezó a utilizar
como repelente de aves, posteriormente se utilizo en la
industria alimentaria como aditivo para alimentos para
consumo humano así como saborizante en chicles y en la
industria farmacéutica.
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