
Las superficies DEBEN ser limpiadas 

escrupulosamente y desinfectadas antes de la 

aplicación de los platillos de Bird Free®. Leer las 

instrucciones de limpieza y espaciamiento a 

continuación antes del uso.

Instrucciones de uso
Bird Free® puede ser usado para evitar/repeler que las palomas descansen o aniden en 

edificios u otras superficies. Bird Free® se suministra en platillos listos para el uso (65mm 

de diámetro; 8mm de altura). Estas se deben fijar sobre superficies secas y limpias con 

adhesivos de silicona. Quitar las tapas de los platillos. Platillos magnéticos y bases de 

amarre de cable también disponibles.

1. Aplicar DESINFECTANTE a la superficies y dejar que se sequen 

durante 20 minutos

2. Limpiar escrupulosamente, quitando heces y otras materias orgánicas

3. ACLARAR superficies

4. Reaplicar desinfectante sobre las superficies

5. Dejar que las superficies se sequen

6. Instalar los platillos con LAS TAPAS QUITADAS, SIGUIENDO LAS 

INSTRUCCIONES DE ESPACIAMENIETO EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES: RECOMENDACIONES DE USO

Es imprescindible limpiar todas las zonas de aplicación de todos los nidos, 

heces y otra materia orgánica antes de la aplicación de Bird Free®. (No 

hacerlo afectara el resultado)

La limpieza rutinaria de los excrementos de las perchas diurnas, donde no 

hay nidos o gran acumulación de heces, se puede hacer con raspadores y 

cepillos de alambre. El uso de guantes y monos desechables para reducir 

el contacto directo con las heces es altamente recomendable.

Al limpiar nidos de larga duración o perchas nocturnas, donde hay una 

gran acumulación de heces, se debe usar un EPP completo, incluidas 

máscaras. Deben tomarse precauciones para garantizar que los miembros 

del público no estén expuestos al polvo en el aire u otros desechos. Las 

superficies deben humedecerse con biocida o agua mezclada con 

detergente donde existan heces para limitar la generación de polvo en el 

aire y nieblas de aerosoles durante la limpieza.

Si se usa una manguera a presión, se deben tomar medidas de control de 

polvo y aerosoles, como contener el área con láminas de plástico. 

Alternativamente, las heces húmedas y los escombros se pueden quitar 

con una pala. El material húmedo debe recogerse en bolsas de plástico de 

alta resistencia, o algún otro tipo de contenedor seguro, y se deben hacer 

arreglos adecuados para su eliminación.

Lave la piel y la ropa después de limpiar los restos de aves y antes de 

comer o beber. No toque ni frote los ojos mientras manipule Bird Free® o 

después de hacerlo. Al limpiar grandes cantidades de desechos de aves, 

los operarios deben ser informados de los posibles riesgos para la salud 

involucrados. Las personas con sistemas inmunes comprometidos deben 

evitar la operación de limpieza.



Entender el comportamiento de 

las aves e identificar sus hábitos es 

la clave para controlar a las 

palomas en el ámbito urbano. La 

zona de la cual se repelen las aves 

deben ser previamente evaluada 

para determinar si se trata de una 

percha diurna, percha nocturna o 

un lugar de anidamiento. Los 

platillos de Bird Free® deben ser 

instalados en las superficies 

infestadas por las palomas a una 

distancia de 25, 20 o 15cm del 

centro, dependiendo de la 

naturaleza del hábitat.

COLOQUEN LOS PLATILLOS DE LA SIGUIENTE MANERA

Baja presión/perchas diurnas: 25cm centro a centro

Presión media/perchas nocturnas: 20cm centro a centro 

Alta presión/anidación: 15cm centro a centro

Muchas perchas son puntos estratégicos desde los 

cuales las palomas buscan comida. Al aplicar Bird 

Free® en una repisa, los platos se deben colocar 2 cm 

detrás del borde que sobresale. Los platos serán 

invisibles desde abajo. Al aplicar Bird Free® a las 

repisas de las alfeizares elevados, se deben colocar 

platos adicionales en las esquinas (abajo a la derecha).

Muchos trabajos de control de peste de aves involucran sitios 

con nidos de larga duración/perchas nocturnas. (Los intentos 

fallidos de eliminar las aves a menudo serán evidentes en 

dichos sitios). La instalación correcta de Bird Free® en sus 

nidos / perchas nocturnas hará que las palomas abandonen el 

lugar, siempre y cuando no haya una fuente de alimento 

disponible para ellos. (Se requerirá un tratamiento adicional 

donde haya fuentes de alimentos).

Cuando haya presencia de nidos/perchas nocturnas, el 

tratamiento es el siguiente:

1) Quitar los nidos y todas las heces

2) Desinfectar las superficies

3) Instalar los platillos de Bird Free® a las zonas de anidación 

a 15cm; en las perchas nocturnas a 20cm. 

Los nidos se encuentran en espacios cerrados que ofrecen 

refugio y seguridad contra los depredadores. Algunos nidos 

(abajo a la izquierda) son fáciles de detectar. Se quitaron los 

nidos, se desinfectó la superficie y se fijaron cuatro platos de 

Bird Free® en un cuadrado en centros de 15 cm. Sin embargo, 

muchos nidos están ocultos en espacios cerrados y no son 

evidentes de inmediato. El sitio de anidación que se muestra 

debajo a la derecha se encontró contra una pared detrás de un 

conducto de aire acondicionado. El nido fue removido, 

desinfectado y tratado como se muestra abajo a la derecha.


