EQUIPOS Y VEHICULOS
PARA FUMIGACION S.A.
Calle 14 Ave. 6 y 8 No. 642 San José

Distribuidor Autorizado
Costa Rica

Productos para Control de Pájaros
Nota Importante:
La información de cada uno de los productos fue tomada y traducida de la información
que provee el fabricante o proveedor de los artículos.
En ningún momento el traductor ni el Vendedor, Equipos y Vehículos para Fumigación
S.A. reclaman como suyas las ideas expresadas en este documento ni se hacen
responsables de la eficacia o no del funcionamiento de los artículos aquí descritos.
Precios Sujetos a cambios sin previo aviso.
Ordenes mayores a 6 items requieren de un 50% de depósito
Entrega 30-45 días después de colocada la orden
Globos con Ojos para Asustar a los Pájaros
Estos globos de 60 cm. (2 pies) con colores brillantes (negro o amarillo),
grandes ojos de depredador y tiras reflectivas colgantes hacen pensar a las
aves que están siendo observadas por depredadores

Costo $ 60 más I.V. cada uno

Búho Chillón
Esta estatua tamaño natural de un búho gira y emite chillidos. Cuatro
sonidos o gritos de depredadores o de alerta han sido programados en
ahuyentador: Aves en alerta o apuro, Gritos de depredadores en ataque y
de pájaros empezando a volar. La base giratoria se monta fácilmente en
cualquier superficie plana y gira libremente con el viento. Una foto-celda
los sonidos durante las horas del día únicamente.

este
aleteo
activa

Precio $ 320 más I.V.

Repelente de Aves- Ojos de Terror
Este Globo inflable de 60 cm. (2 pies) tiene dibujados dos ojos amenazadores en el
frente y espalda que infunde miedo en las aves y las espanta.
Los Ojos lenticulares producen efectos holográficos, Se mueven y cambian
constantemente como si estuvieran siguiendo a su presa. Construidos con vinil
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brillante de alta resistencia y científicamente diseñados a partir de basta experiencia e investigación en
el comportamiento de aves depredadoras.
Precio $135 Más I.V.

Búho Móvil
Construido y diseñado para deshacerse de pájaros molestos tales
como palomas. Siempre está en movimiento y en posición de
caza, nunca en posición de descanso por lo que las aves no
llegan a acostumbrarse a él.
Es el depredador artificial más real que hay en el mercado.
Posee características de un búho real y una envergadura de alas
de casi 1.20 mts. (4 pies), así como un sistema patentado de alas móviles. Esta lechuza cornuda,
el más temido depredador, atrapa y se alimenta de casi cualquier cosa que se mueva incluyendo
palomas, golondrinas, roedores conejos, ardilla y hasta zorrillos. Es el policía perfecto para
áreas abiertas como jardines, parques canchas de golf, marinas, techos, etc. Colóquelo en
cualquier área abierta y el viento y su apariencia natural harán el resto.
Precio $ 200 más I.V.
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