
Informe de instalación de 小島 Bird Free en la Iglesia della Spina, 

Pisa, 1 de diciembre de 2015.



En el primer piso de la fachada oeste, las palomas habían anidado detrás de la 

estatua de la Virgen y el Niño. La base de la estatua fue tratada con 小島 Bird 

Free, como se muestra arriba, para evitar más anidaciones de palomas.



En diciembre de 2014, se observaron nidos en dos desagües ubicados en el 

segundo piso de le parte oeste (arriba a la izquierda). Aunque se quitaron los nidos, 

las palomas volvieron a anidar de nuevo en estos desagües (arriba a la derecha). 

Los desagües fueron tratados con 小島 Bird Free, como se muestra arriba.



En diciembre de 2014 se observaron algunos nidos en la parte inferior de las dos 

ventanas circulares ubicadas en la fachada oeste del segundo piso. Estas ventanas 

fueron tratadas con 小島 Bird Free (arriba a la derecha) para evitar nuevas anidaciones.



En diciembre de 2014 se observaron ocho nidos  detrás de las bases de las 13 

estatuas situadas en el segundo piso de la fachada sur del edificio. Las bases 

fueron tratadas con小島 Bird Free, como se muestra arriba.



La cornisa ubicada detrás de las estatuas a la altura de los hombros fue tratada con 

platillos de 小島 Bird Free, como se muestra arriba, para evitar nuevas anidaciones. 

(Todas las tapas de los platillos se quitaron posteriormente).



Se veían anidaciones en las cornisas empotradas encima de las estatuas. Estas cornisas 

fueron tratadas con platillos de 小島 Bird Free como se muestra arriba. 



En el tercer piso de la parte sur del edificio, todas las esquinas y superficies abiertas 

encima de las estatuas fueron tratadas con小島 Bird Free para prevenir nuevas 

anidaciones.



Se observó material de anidación en las partes protegidas detrás de las 

estatuas ubicadas en el tercer piso de la parte sur del edificio. Estas fueron 

tratadas con小島 Bird Free, como se muestra arriba, para prevenir anidaciones.



Cada una de las tres ventanas de la parte este del edificio fueron tratadas con tres 

platillos 小島 Bird Free (arriba derecha) para evitar nuevas anidaciones.



Testimonio

Ref: Aplicación de Bird Free a la Iglesia della Spina, Pisa.

La Iglesia della Spina, en el municipio de Pisa, sufría mucho por la severa infestación 

de palomas cuyos excrementos ensuciaban las estatuas de la iglesia. En diciembre de 

2015, Entomox Pest Control completó la instalación de Bird Free en todas las partes 

afectadas de la iglesia.

Desde entonces las palomas no han vuelto a anidar en las partes anteriormente 

afectadas, podemos confirmar que la instalación de Bird Free ha sido un éxito.

Marco Guerrazzi (Arquitecto)

Director de Edificios Públicos y Patrimonio

Municipio de Pisa.

20 de marzo, 2016



Actualización sobre la instalación de小島 Bird Free en la Iglesia della Spina, 

Pisa, el 21 de agosto de 2018.

La Iglesia della Spina fue inspeccionada a las 7.25 p.m. (45 minutos antes del 

atardecer) el 21 de agosto de 2018 para ver si las palomas habían vuelto a anidar en la 

Iglesia después de la instalación de小島 Bird Free el 1 de diciembre de 2015.



No se observaron palomas en la fachada oeste de la iglesia.



No se observaron palomas en la fachada sur de la iglesia.



No se observaron palomas en la fachada este de la iglesia.


