
Informe de instalación de 小島 Bird Free en el paso elevado de 

Preston Road, Londres, 21 de julio de 2015.



Las palomas habían anidado en las esquinas de la parte trasera de las plataformas de 

soporte (arriba a la izquierda). Toda el área de soporte estaba cubierta de heces. 



Las bridas superiores de los travesaños (arriba a la izquierda) eran los lugares favoritos 

para anidar. Esto era evidente por la acumulación de heces en las bridas (arriba a la 

derecha).



Se quitaron los nidos de las esquinas de las plataformas de soporte y fueron 

tratadas con platillos de 小島 Bird Free sujetados a las baldosas (arriba a la 

izquierda). Para evitar que las palomas anidaran detrás de los soportes, platillos 

de 小島 Bird Free se colocaron como se muestra arriba.



Después de limpiar todas la heces, las demás áreas de las plataformas de soporte fueron 

tratadas con platillos de 小島 Bird Free, como se ve arriba.



Tanto la repisa en la parte delantera de la plataforma de soporte y el canal entre esa 

estructura y el soporte fueron tratadas tal y como se muestra arriba.



Las bridas superiores de los travesaños  fueron tratadas con 小島 Bird Free para evitar la 

anidación (arriba a la izquierda). Puesto que a las palomas les gustaban especialmente las 

esquinas de estas bridas, los platillos se colocaron muy juntos en cada una de las esquinas 

como se muestra arriba.



Las 14 bridas entre la plataforma de soporte y el pavimento fueron tratadas con dos 

hileras de platillos de 小島 Bird Free como se muestra arriba.



Todas las esquinas donde las bridas se juntan con la plataforma de soporte (arriba a la 

izquierda) y los travesaños (arriba a la derecha) fueron tratadas con 9 platillos de 

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



Testimonio

El 12 de octubre de 2015, tres meses después de la instalación, Tony Ruíz, gerente del 

proyecto de Road Management Services de la A13, dijo:

“Como parte de nuestro contrato con el Ministerio de Transporte, cada tres años 

debemos inspeccionar todas las estructuras de la parte de la A13 que manejamos. Si 

una estructura está infestada de palomas tenemos que limpiar la estructura antes de 

inspeccionarla. Decidimos instalar Bird Free en el paso elevado para no tener que 

limpiarlo cada vez.

“Por ahora estamos muy satisfechos con los resultados ya que desde que instalamos 

Bird Free en el paso elevado las palomas que allí vivían han desaparecido. Durante una 

inspección reciente no vimos ningún rastro de plomas.”



Informe sobre la inspección de seguimiento, realizada 30 minutos 

antes del atardecer del 29 de abril de 2018.



Dos años y nueve meses después de la instalación de 小島 Bird Free el gel es 

completamente negro. Sin embargo, no hay signos de palomas en las 

plataformas de soporte.



Una inspección de las vigas transversales, en las cuales las palomas se habían posado 

antes del tratamiento en 2015 (ver p3 arriba), confirmó que las palomas ya no descansan 

allí. La ausencia de excrementos de paloma en el suelo debajo confirma que las palomas 

ya no se posan en la estructura.


