
Informe de aplicación de 小島 Bird Free
en De Kapel (La Capilla), Países Bajos, el 28 de mayo de 2015.



En la parte este de La Capilla, se limpiaron y trataron seis cornisas con 小島 Bird 

Free como se observa arriba. 



En la parte oeste de la capilla, la cornisa de la ventana que da al sur estaba 

severamente infestada (arriba izquierda). Se trató con 小島 Bird Free como se observa 

en la imagen de arriba derecha. 



Un total de 8 cornisas en la parte oeste de la capilla fueron tratadas con 小島 Bird Free. 

Las cornisas más entradas, que ofrecían mas resguardo para las palomas, fueron tratadas 

como se muestra en las imágenes de arriba.



Testimonio

El 6 de octubre de 2015, uno de los residentes de De Kapel, comentó: “Hasta que no convirtieron 

De Kapel (la capilla) en apartamentos, había estado vacía durante años convirtiéndose en un 

santuario para los pájaros.

“Cuando nos mudamos en diciembre de 2014, había palomas por todos lados y nos dimos cuenta 

que debíamos encontrar una solución pues ensuciaban mucho. Desde que instalamos Bird Free 

no hemos observado más palomas. Bird Free ha resultado ser una solución muy eficaz.”

El 12 de marzo de 2018, el residente comentó: “Puedo confirmar que hasta tres años después de 

la aplicación de Bird Free, este continua siendo igual de eficaz. Todos los residentes De Kapel han 

expresado su satisfacción con los resultados.”

El 25 de enero de 2019, el residente comentó: “El resultado de Bird Free sigue siendo perfecto. 

Aún ahora, cuando la nieve esta parcialmente cubriendo los platillos, sigue sin haber rastro de las 

palomas.”

El 3 de febrero de 2020, otro residente comentó: “Bird Free se instaló hace casi 5 años, y las 

palomas siguen sin Volver. Todos los habitantes de De Kapel siguen muy satisfechos.”


