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FICHA TÉCNICA  

Gel repelente de pájaros- BG250 
 

 

Tipo Gel repelente de pájaros 
Ingredientes Polipropileno 
Dimensiones de la caja (cm) 14.7 x 10.7 x 3 
Dimensiones de la caja (pulgadas) 5.8 x 4.2 x 
1.2 
Incluido: 1 unidad con 15 platos y 1 boquilla 
 
 
El gel repelente de pájaros Vectorfog es un gel repelente de 

pájaros nuevo, altamente eficiente y de larga duración. Probado 

para disuadir a muchos pájaros,  que incluyen palomas y gaviotas 

sin dañarlos, viene en un tubo de 250 gramos para usar con una 

pistola de calafateo. 

¿Cómo funciona nuestro repelente de pájaros? 

Este gel 4 en 1 completamente natural, no tóxico, ha sido 

especialmente formulado para trabajar en cuatro de los sentidos 

de los animales: vista, olor, sabor y tacto. 

Visión: Este nuevo gel de alta tecnología emite fuertes rayos 

ultravioleta, que asustan a las aves cuando intentan acercarse. Un 

sentimiento de advertencia / peligro los mantiene alejados. 

Gusto: Hecho con una mezcla especial de aceites, este gel tiene 

un sabor desagradable para las aves. Una vez comido, hace que 
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las aves se vayan inmediatamente y aprendan, a nunca volver al 

mismo lugar. 

Olor: Hecho con extractos de hierbas naturales. VectorFreeTM 

Gel repelente de pájaros, tiene un olor especialmente formulado, 

que crea un ambiente desconocido y angustioso para que las aves 

se posen. Con olfativo potenciadores, este repelente de olores lo 

convierte en uno de los más eficientes del mercado. 

Toque: Gracias a su consistencia pegajosa, este gel evita que las 

aves aterricen debido a la sensación "pegajosa". Aprenden, sobre 

el tiempo, a nunca volver al mismo lugar. 

 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:info@nebulizadoresml.com

