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INTRODUCCIÓN 
 

ECOFIN REPELENTE AVES es un potente 
ahuyentador natural a base de extractos y esencias 
naturales, con efecto repelente, de aplicación en todo tipo de 
instalaciones.  

 
Especialmente indicado para erradicar plagas 

urbanas (árboles, dormitorio, cornisas, voladizos, ventanas, 
balcones, terrazas, techos de naves, almacenes, locales, 
etc…), huerta urbana y también en los cultivos (huertos, 
campos, árboles frutales, vides, cereales, etc…). 

 

 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 
 
Combinación de extractos y esencias naturales sobre un 
soporte sólido granulado. 
 

 
Se presenta en:  
Caja con 8 bolsas de 25 gr 
cada una. 
 

PRINCIPALES APLICACIONES 
 

Evita el posamiento y la nidificación de las aves: gorriones, estorninos, golondrinas, 
palomas, córvidos, gaviotas, etc.  

 
Modifica los hábitos de conducta, logrando desalojar las aves de las zonas tratadas y 

evitando su retorno a las mismas.  
 
Provoca la huida de las aves, debido a las sensaciones producidas por estimulación de 

las conexiones neuronales terminales (efecto neuronal).  
 
Efecto remanente, debido a su soporte polimérico especial, que permite la liberación del 

producto de forma uniforme y constante.  
 
Resistente a la lluvia y la humedad del suelo. Persistencia de 1 a 2 meses, en función de 

las condiciones climáticas y meteorológicas. 
 
Inofensivo para los animales. 

 
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 

 
MODO DE EMPLEO: 
 

- Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para 
las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 

- El producto se presenta en bolsitas de polipropileno microperforadas, conteniendo 25 
gramos de granulado. 

- Colgar las bolsitas de 25 gramos en el lugar adecuado y a las dosis recomendadas, 
mediante bridas. 

- Persistencia de 1 a 2 meses. En función de las condiciones climáticas y 
meteorológicas. 

- Aplicar antes de la maduración de los frutos.  
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DOSIFICACIÓN: 
 

- Árboles dormitorio, colgar 1 bolsita por árbol de altura inferior a 5 metros. En árboles de 
alturas superiores colgar 2 bolsitas a distintos niveles. 

- Cornisas, techos y voladizos: 1 bolsita cada 5 metros lineales. 
- Ventanas, balcones y aberturas de acceso a locales: 1 bolsita cada 0.5 m2. 
- Huertos: 1 bolsita cada 5 metros lineales. 
- Huerta urbana: 1 bolsita cada 5 m2. 
- Protección en el campo: de 50 a 100 bolsitas por hectárea. En el frente de vientos 

dominantes, colocar 1 bolsita cada 5 metros. 
 
 
 
ATENCIÓN: No ingerir. H332 Nocivo en caso de inhalación. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. H319 Provoca irritación ocular grave. H315 Provoca irritación cutánea. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano 
el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del 
uso. P280 Llevar guantes de protección. P302 + P351 En caso de contacto con la piel: Lavar con 
abundante agua. P304 + P340 En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos. EUH208 Contiene Espliego, Lavandula hybrida, aceite genérico, Geraniol, 
Mentha arvensis oil (Commint), Salvia, Salvia lavandulifolia, aceite, Tomillo, Thymus zygis, aceite. Puede 
provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Salvia, Salvia lavandulifolia, 
aceite; DL-bornán-2-ona; Espliego, Lavándula hybrida, aceite genérico. En caso de accidente, consultar al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420. 
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