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BIRDKIM SOLID 
Repelente de aves 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
BIRDKIM SOLID es un potente repelente para todo tipo de aves, para ser utilizado en aquellos lugares donde 

se posan, alimentan o anidan las aves.  Su presentación en estado sólido provoca un efecto más duradero de la 

acción repelente, ya que se aplica sobre un soporte sólido microporoso de arcilla. El ingrediente activo es un 

producto seguro de usar, ya que es utilizado como un saborizante por la industria alimenticia y farmacéutica 

desde hace  más de 40 años. Es seguro para las personas, animales y el medio ambiente, incluso para las aves 

que se pretenden alejar. 

 

BIRDKIM SOLID posee un sabor y olor muy desagradable para las aves, lo que causa el desalojo de ellas 

desde el lugar de aplicación, produciendo además una fuerte irritación de los nervios olfatorios, produciendo 

la repelencia deseada.  

 

ESPECIFICACIONES 

 

 

Aspecto Esferas de arcilla 

Olor Característico 

Composición 2%  Antranilato de metilo 

Propiedades Repelente de aves 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 

BIRDKIM SOLID debe aplicarse directamente sobre las superficies en las que se desee desalojar las aves, 

independientemente de la naturaleza de la superficie (cornisas, balcones, etc.) 

 

APLICACIONES 

 
BIRDKIM SOLID está pensado para repeler todo tipo de aves: gorriones, palomas, cotorras, loros y patos, 

principalmente en edificios. 

 

Para que su efecto sea más duradero se recomienda impregnar las microesferas de arcilla de nuevo con el 

producto líquido BIRDKIM. 

 

PRECAUCIONES 
 

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
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Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 

P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 

Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 

 

 

CONSERVACIÓN 

 

Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y 

ventilado. 
. 

PRESENTACIÓN 

 

En envases de plástico de 25, 10, 5 kg. 


