
BIRD-X 
BIRD PROOF 

 
REPELENTE DE AVES TRASPARENTE 

  
PARA DISUADIR LAS PALOMAS DE POSARSE EN LOS EDIFICIOS  
Ingrediente activo: 
Polybutene …………………………97 % 
Ingredientes inertes ………………    3% 
Total ………………………………100% 
 
Uso: 
Este producto puede ser usado para disuadir las palomas, descansar o posarse en techos, cornisas 
o sitios municipales, industriales y edificios comerciales, casas, apartamentos y condominios, 
puentes y estructuras similares.  BIRD-X BIRD PROOF es un producto transparente, adhesivo 
que permanece pegajoso a 15 grados F (9 grados C) y no se derrite hasta temperaturas de 200 
grados F (93 grados C) 
Instrucciones para la aplicación:  
Preparación de la superficie: Limpie la superficie a ser tratada para ayudar a la adhesión del 
repelente.   Limpie el polvo, sucio y cualquier otro desperdicio de la superficie. Selle los hoyos de 
la superficie antes del tratamiento aplicando un sellador blanco y deje secar. 
Aplicación del producto: Use un cuchillo para enmasillar para la aplicación de este producto.  
Una aplicación correcta de BIRD-X aparece así  
  En sección cruzada.  Presión contra la superficie para asegura la adhesión.  Para tratar bordes, 
aplique en gotas del repelente con ½ pulgada de largo y ½ pulgada de ancho por ½ pulgada de 
profundidad en las partes profundas en rayas a una distancia de 2 pulgadas, comenzando por 1 
pulgada del borde exterior.  Para tratar techos, cornisas, etc. aplique una sola gota de repelente a 
lo largo del punto más alto.  Un segundo tratamiento puede ser necesario si el producto se vuelve 
liso por el elevado tráfico de las aves. 
Dosis: Un tubo de 10 onza de este producto puede tratar 10 pies lineares cuando el producto es 
aplicado en gotas de ½ pulgada de ancho y ½ pulgada de largo. 
Limpieza del producto: Utilice agua mineral para remover el producto de las superficies 
tratadas. 
Primeros auxilios:  
Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada.  Lave la piel inmediatamente con gran 
cantidad de agua durante 15-20 minutos. 
Contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y lávelos con agua durante 15-20 minutos. 
Equipo de protección: Utilice guantes para su aplicación.  Evite el contacto con la piel.  Lave 
abundantemente con agua y jabón después de manejar el producto.   
Almacenamiento y envases vacíos: No contamine agua, ni alimentos, ni fuentes de agua. 
Almacene en su envase original en un lugar fresco y seco, alejado de los niños y animales. 
El envase vació perfórelo y elimínelo en un lugar indicado.   
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