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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.

PROTECTORES DE INGRESO
Maya Protectora
Estas mayas se utilizan para bloquearles el acceso a las aves a áreas sensibles.
Las mayas protectoras están fabricadas con materiales y tratamientos que las protegen
de las inclemencias del tiempo y de los rayos UV. Son altamente resistentes a las
rasgaduras y algunas se fabrican con aditivos que las hacen resistentes al calor y tienen
un muy bajo grado de flamabilidad.
Dependiendo de la especie de pájaro que se esté previniendo se utilizan huecos de ¾”, 1 1/8” o 2”. Dependiendo
del fabricante se consiguen en color negro, blanco o crema dependiendo del lugar en la que se vaya a colocar.
Estas son ancladas a la estructura utilizando distintos aditamentos como clips, cable de acero, tensores, grapas
especiales, etc. La instalación es particular a cada estructura y necesidad, así como del problema que se esté
presentando.

Púas

Las púas son utilizadas para prevenir que pájaros de tamaño mediano a grande puedan posarse en lugares
sensibles como aleros, rótulos, canoas, etc. Estas se fabrican en acero inoxidable, policarbonato, y mezclas de
los mismos.
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Electricidad
Esta tira de hule tiene colocada dos líneas metálicas que se conectan a un cargador que cuando un ave se posa
sobre la superficie cierra el circuito y envía una descarga eléctrica que no le causa daño al pájaro pero si lo
condiciona a alejarse del área.

Alambres y Resortes:
El sistema de colocación de cables o alambres es un disuasor para mantener a aves grandes fuera de superficies
como aleros, canoas, pasamanos, etc. Este consiste en un alambre de nylon o acero recubierto suspendido en
una serie de postes y conectado utilizando resortes
de tal manera que
cuando un ave se posa en ellos se produce una
superficie inestable por
lo que los pájaros se van.

Los resortes son fabricados de acero inoxidable una vez instalados son casi invisibles
por lo que son adecuados para colocar en aleros, rótulos vigas, tubos, canoas, etc.

Bird Slope o Tobogán:

Este dispositivo se coloca en aleros u otras superficies planas en donde los
pájaros tengan apoyo y por lo tanto se resbalan.
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Araña Patas Largas:

Esta araña patas largas disuade aves grandes como palomas de posarse en superficies planas como techos, aires
acondicionados, postes de luz etc.

Teléfonos 2258-4111 Fax: 2255-2533
e-mail: ventas@procontrolcr.com www.procontrolcr.com

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

Distribuidor Autorizado
Costa Rica

REPELENTES SONICOS Y ULTRA SÓNICOS
QB4 Blaster
Se monta en cualquier dirección para enviar los sonidos donde
usted los necesita. Cuatro bocinas que proyectan olas de sonido
ultrasónicas intensas en todas las direcciones. Hechas con una
circuitería de avanzada tecnología, sin piezas móviles, fácil de
operar. Dos diodos rojos indican el porcentaje de "el Trino" y la
secuencia de las bocinas. Contemporáneo acero firme y duradero.
Las cuatro luces verdes indican el sonido emitido por cada bocina.
Ponga un hasta aquí a esas molestosas plagas de aves que solo están causándole daño a su
propiedad y varios dólares en costos de mantenimiento. Elimine los riesgos de salud y seguridad.
Elimine esos indeseables excrementos de aves de su propiedad. Evite la infestación persistente de
aves.
Bird-X introduce el repelente para aves QB-4, la más nueva, poderosa arma ultrasónica nunca
antes disponible en la guerra contra las plagas de aves
Las cuatro bocinas de cerámica del QB-4 emiten constantes patrones de ondas de sonido ultrasónico que
afectan a las aves (pero que las personas ni siquiera los escuchan).
Monte el repelente para aves QB- 4 en cualquier dirección - o en cualquier superficie. Sólo
conéctelo a un toma de 110 volts de Corriente Alterna y vea sus problemas de aves irse a volar.

COMO TRABAJA...
El nuevo repelente para aves, QB-4, de Bird-X usa circuitería electrónica de ondas de sonido UHFque molesta a las
aves sin causarles daño alguno. Estas ondas de sonido tienen como blanco las infestaciones de aves.

Cuatro bocinas de cerámica colocadas a 90 grados, producen una superficie de dispersión como si
ventilan el sonido proporcionando una cobertura de 360 grados en su totalidad. El repelente para
aves QB-4 puede ser regulado para maximizar su eficacia. Las bocinas emiten un sonido de 20 khz,
modulando su emisión de sonido entre 20 y 30 Khz o con la opción de combinación de sonidos, los
cuales alternan la salida del sonido cada 12 segundos. Las bocinas pueden ser "secuenciadas" (en
modo alternado) a velocidades de 10 hasta 110 revoluciones por minuto.
El repelente ultrasónico QB - 4 se conecta a cualquier tomacorriente de 110 volts de Corriente
Alterna y usa menos energía que un foco de luz, costando muy pocos centavos en su
mantenimiento.
¡Inofensivo para las aves y ecológicamente seguro!
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Las ondas de sonido irritantes producidas por el repelente para aves QB-4 no dañarán a las aves,
pero las atacarán agresivamente en cualquier área cerrada o semi-cerrada donde aniden. Las
variaciones ajustables en el tono y su secuencia hacen que las aves difícilmente se aclimaten a
cualquier patrón de sonido constante.
Instale el repelente para aves QB-4 donde las aves aniden.
QB-4 es diseñado para actuar como una ayuda importante para ahuyentar a las aves de plantas,
bodegas y lugares semi-cerrados como embarcaderos, túneles, lugares de brisa, pasajes
subterráneos y almacenes. La instalación no podía ser más fácil.
No hay "parte superior" o "parte inferior" de la unidad así que puede ser montada en cualquier
dirección - o en cualquier plano - con tornillos, clavos, cables o pegamentos.
QB - 4 fue desarrollado por Bird-X, el líder mundial en productos repelentes para aves.
Ultrason X
El primer y único ultrasónico repelente de aves para USO DE EXTERIORES.
Único en su tipo "inaudible para los humanos" sus acosantes sonidos se deshacen de las aves.

Su objetivo es deshacerse de plagas de aves con la más nueva e
implacable tecnología en ondas ultrasónicas!
Este poderoso sonido fuerza a las aves a retirarse de sus instalaciones,
además de no causar ningún daño a las aves ni al medio ambiente.
Resistente "sonido ambiental". La caja de unidad de control además de
cuatro potentes bocinas direccionales (cada una de 100') ofrece una gran
amplia
flexibilidad
al
producto.
Fácil de Operar. 110v de Corriente Alterna, adaptador incluido
Únicos SONIDOS ULTRASÓNICOS que protegen su propiedad día y noche, como un guardián silencioso. El
sonido se propaga de bocina a bocina, emitiendo un constante y, amenazador sonido.
Cobertura.
Programable.
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Repelentes Sónicos
Aparte de los repelentes ultrasónicos descritos anteriormente, hay una gama muy amplia de repelentes de aves
que emiten sonidos audibles como chillidos y gritos que ahuyentan a las aves pero que son audibles al ser
humano y podrían llegar a ser molestos si se utilizan en áreas en donde las personas deben de circular o trabajar.
Es por esta razón, aparte de la gran variedad de productos que se encuentran en el mercado que no se hace una
descripción detallada de los mismos, sin o que más bien se presenta solo un resumen de las alternativas.
Súper BirdXPeller PRO

Repelente para Aves BirdXPeller PRO

Repelente Ultrasónico/sónico para repeler aves, BroadBand PRO
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