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Nuestro equipo de atención al cliente está a sólo una 
llamada de distancia para ayudarle a encontrar la mejor 

solución para su presupuesto.
Llame al 1-800-392-6915

¿Quién es Bird•B•Gone®?
LÍDERES EN LA INDUSTRIA  
DESDE 1992 
Bird•B•Gone®, Inc. es el mayor fabricante mundial de 
productos profesionales para el control de aves.
Nuestros productos han ayudado a resolver plagas 
de aves en lugares comerciales, industriales, 
residenciales, gubernamentales y de recreo en todo el 
mundo desde 1992.
Nuestros productos de calidad superior, nuestro 
excelente servicio al cliente e innovación vanguardista 
han asegurado nuestra posición como el fabricante y 
proveedor número uno de control de aves.

¡Esperamos poder servirle!
En Bird•B•Gone®, somos más que control de aves,  
¡SOMOS FAMILIA, AMIGOS, Y FE!

¿POR QUÉ BIRD•B•GONE®?

¿Por qué usar Bird•B•Gone®?
¡NUESTRA GENTE, PRODUCTOS, EXPERIENCIA Y 
CAPACITACIÓN NOS SEPARAN DE LA COMPETENCIA!
 •  Los productos Bird•B•Gone® promueven el tratamiento compasivo de 

animales, son efectivos y traen garantías líderes en la industria
 •  Los productos No.1 indicados por arquitectos, ingenieros y agencias 

gubernamentales
 •  Fabricamos la mayoría de nuestros productos en nuestras propias 

instalaciones en los Estados Unidos, lo que garantiza productos de la 
más alta calidad al mejor precio

 •  Nuestros productos han sido usados exitosamente para ahuyentar 
aves en lugares de alto perfil como aeropuertos, escuelas, hospitales, 
bases militares, edificios históricos y más

 •  Nuestros ingenieros de control de aves tienen un total combinado de 
más de 100 años de experiencia práctica

 •  Ofrecemos entrenamiento gratis y apoyo en todos los aspectos del 
control de aves, incluyendo entrenamiento in situ y apoyo técnico

 •  Regularmente organizamos un curso de capacitación gratuita, la 
Universidad Bird•B•Gone®, la cual enseña temas desde cómo cotizar 
un trabajo hasta cómo instalar productos

 •  Ofrecemos envío expreso y en el mismo día, incluso en piezas 
cortadas a la medida

 •  Nuestros productos están disponibles en todo el mundo a través de 
una red global de distribuidores de calidad
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Conviértase en un Instalador Autorizado 
Como Instalador Autorizado de Bird•B•Gone®, usted trabajará con los 
productos de control de aves de más alta calidad y recibirá el mejor 
servicio al cliente. Si usted está buscando establecer un negocio de 
control de aves o desea añadir un servicio adicional a su negocio actual, 
el control de aves puede ser una opción lucrativa para incrementar sus 
ingresos. Estamos orgullosos de las relaciones que desarrollamos con 
nuestros clientes y estamos aquí para ayudarle a construir y expandir su 
negocio de control de aves.

UNIVERSIDAD BIRD•B•GONE®
Obtenga su Certificado de Instalador Autorizado en la Universidad 
Bird•B•Gone®— un curso de formación gratuito diseñado para enseñar los 
conceptos básicos de control de aves. Las clases son impartidas por nuestros 
especialistas en control de aves y se llevan a cabo en las instalaciones de 
Bird•B•Gone® en Santa Ana, California. Los asistentes también pueden recibir  
horas de crédito para la renovación de su licencia de controlador de plagas 
en muchos estados.

LOS TEMAS INCLUYEN:
 • Cómo comercializar y ganar dinero con el control de aves
 • Evaluación de sitios
 • Elegir el producto adecuado
 • Cómo instalar productos (formación práctica)
 • Cómo cotizar trabajos para el control de aves
 • Cómo instalar mallas (formación práctica)
 • Cómo evitar problemas y su resolución

ENTRENAMIENTO EN TODO EL MUNDO
En Bird•B•Gone® nuestro objetivo no es sólo vender el 
producto, sino más bien hacerlo un experto para tomar 
las mejores decisiones a la hora de diseñar, especificar, 
e instalar los productos adecuados para su proyecto. 
Nuestros ingenieros de control de aves tienen más de 
100 años de experiencia combinada y le ayudarán en 
todos los aspectos de control de aves.
¿Necesita entrenar un grupo de empleados? ¿Tiene 
en sus manos un proyecto complejo? Bird•B•Gone® le 
proporcionará los conocimientos técnicos necesarios 
para el éxito de su proyecto. Para programar un 
entrenamiento in situ, póngase en contacto con nuestros 
expertos en instalación al 1(800) 392-6915. 

Curso de capacitación gratuito 
en Santa Ana, CA.

Traiga la capacitación de 
Bird•B•Gone® a su establecimiento.

ENTRENAMIENTO IN-SITU

UNIVERSIDAD BIRD•B•GONE®

Curso de capacitación gratuito 
en Santa Ana, CA.

Traiga la capacitación de 
Bird•B•Gone® a su establecimiento.

ENTRENAMIENTO IN-SITU

UNIVERSIDAD BIRD•B•GONE®

UNIVERSITY

UNIVERSITY

Llámenos al 
1-800-392-6915

para más detalles
Apúntese a uno de nuestros entrenamientos en Santa Ana, CA, 
y conviértase en un Instalador Autorizado de Bird B Gone.  
Para más información visite: www.birdbgone.com/bbgu

UNIVERSIDAD BIRD•B•GONE®
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¿NECESITA UN INSTALADOR AUTORIZADO?
Si no tiene el tiempo, los recursos o la experiencia para 
resolver un problema de aves, le podemos conectar un 
Instalador Autorizado de Bird•B•Gone®.
Bird•B•Gone® ha entrenado a una extensa red de 
Instaladores Autorizados capaces de instalar nuestra 
línea profesional de productos de control de aves 
en todo el mundo. Ya sea en un entorno comercial, 
residencial o industrial, nuestros instaladores tienen 
la formación y experiencia necesaria para resolver su 
problema de plagas de aves.
Trabajamos de cerca con nuestros instaladores para 
asegurarnos que están calificados para ayudarle a 
deshacerse de sus plagas de aves mientras se le ofrece 
un excelente servicio al cliente.

CALIDAD GARANTIZADA

Bird•B•Gone® fabrica sus productos en los Estados 
Unidos asegurándose de que cumplan los más 
altos estándares de calidad en la industria. Nuestros 
productos pasan por un exhaustivo proceso de control 
de calidad antes de salir de nuestro almacén. Todos 
nuestros productos son inspeccionados a mano antes 
de ser empacados lo cual nos permite ofrecer las 
garantías más largas de la industria.
 •  Picos de Acero Inoxidable - 10 años de garantía
 •  Picos de Policarbonato - 5 años de garantía 
 •  Red Bird Net 2000™ Heavy Duty (Negro) - 10 años de garantía 
 • Red Sin Nudos - 10 años de garantía
 •  Cables Anti Posado - 5 años de garantía 
 • Redes Anti Murciélagos- 10 años de garantía 

 
 
 

ENVÍOS
Bird•B•Gone® ofrece los envíos más rápidos y eficientes 
en la industria. Al fabricar nuestros propios productos 
tenemos la flexibilidad de ofrecer a nuestros clientes 
las opciones de envíos más convenientes y rápidas. 
Ofrecemos envíos el mismo día, ¡incluso en piezas 
cortadas a la medida! También utilizamos una variedad 
de métodos de envío trazables para garantizar que sus 
productos lleguen a tiempo. Donde sea que usted esté en 
el mundo, ¡Bird•B•Gone® se lo envía!

ESPECIFICACIONES & DETALLES DE CAD
Bird•B•Gone® es la empresa No.1 indicada por 
arquitectos, ingenieros y agencias gubernamentales. 
Desde 1992 hemos trabajado de cerca con la industria 
AEC (Ingenieros Arquitectos y Constructores por sus 
siglas en inglés) tanto en el diseño y la ejecución de 
soluciones efectivas, rentables y humanas para el 
control de aves.
Las especificaciones, detalles AutoCAD y BIM se 
pueden encontrar en la página web de Bird•B•Gone®. 
Si necesita ayuda con las especificaciones de un 
proyecto, llame a unos de nuestros especialistas que 
le ayudarán a elegir el producto adecuado e incluso le 
pondrán en contacto con un instalador autorizado.

2'-0" SECTION LEDGE

41 2
"

FRONT VIEW

1
4 " SCREW HOLES FOR 
SCREW/BOLT ATTACHMENT.

David Greenberg, Director de Fabricación

ASÓCIESE CON BIRD•B•GONE®

Made in
the USA
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Innovación Nuestra historia
Julie y yo empezamos 
Bird•B•Gone® en 1992. Como no 
podíamos permitirnos mucho, 
nuestra primera oficina estaba 
localizada en nuestra habitación. 
El escritorio de roble viejo que 
aparece aquí fue nuestro primer 
“mueble de oficina”. El escritorio 
solo tenía una máquina de 
teléfono y fax. Con el negocio 
y amabilidad de clientes como 
ustedes hemos logrado crecer 
de manera constante. Hoy en día 
poseemos y operamos nuestra 
propia fabrica que produce y 
distribuye nuestros productos a 
todo el mundo. El viejo escritorio 
de roble sigue ocupando el 
mismo espacio en nuestra casa 
como un recordatorio diario de 
donde empezamos.
 •  Gracias por su amistad
 •  Gracias por ayudarnos a hacer 

realidad nuestro sueño
 •  Gracias por su negocio y 

¡seguiremos trabajando duro 
para ganarlo!

Julie y Bruce Donoho

En Bird•B•Gone® nos esmeramos en permanecer a la 
vanguardia de los últimos avances en la industria del 
control de aves. Incorporamos nuevas tecnologías y 
desarrollamos nuevos productos para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. Nos esforzamos 
por ofrecer los métodos más eficaces, eficientes y 
confiables para el control de aves en el mercado.
Bird•B•Gone® cuenta con 42 patentes concedidas 
en todo el mundo y 35 solicitudes con patentes 
pendientes— ¡la mayor cantidad en la industria!

A CONTINUACIÓN ALGUNOS DE 
LOS PRODUCTOS PATENTADOS MÁS 
SOBRESALIENTES:
 •  Bird•B•Gone® inventó y patentizó originalmente el 

Pincho Anti Posado de Plástico—una herramienta 
revolucionaria en el control de aves que continúa 
siendo unos de nuestros productos más vendidos.

 •  El Bird Jolt Flat Track® recibió una patente por su 
diseño “anti arco eléctrico”, el único sistema eléctrico 
que impide corto circuitos.

 •  El diseño patentado de los pinchos de acero inoxidable 
de curva y compresión de Bird•B•Gone® asegura que 
los pinchos se mantengan  rmes en su base.

En Bird•B• Gone® nos especializamos en control 
de aves, así nos esmeramos en permanecer a la 
vanguardia de los últimos avances en la industria. 
Seguimos ofreciendo a nuestros clientes los productos 
y servicios que les dan la ventaja en el control de aves.

NUESTRA HISTORIA

¡Medimos nuestro éxito por el  
éxito que creamos para nuestros clientes!
La familia Bird•B•Gone® considera a sus clientes 
como amigos. Cooperamos con nuestros amigos para 
asistirles, guiarles y entrenarles en todos los aspectos 
de control de aves. En lugar de simplemente “vender 
el producto”, le ayudamos a encontrar la solución 
óptima de control de aves disponibles dentro de su 
presupuesto.

EL PICO DE 
PLASTICO 
ORIGINAL
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Nuestros Ingenieros

“Mis años en Bird•B•Gone® me han permitido conocer a 
grandes personalidades de la industria. La gama de productos 

que ofrecemos me reta a resolver los problemas de aves de 
una manera diferente y creativa cada vez”.

Mike Dougherty, 19 años de experiencia.

 “En mis años con Bird•B•Gone® he desarrollado relaciones 
sólidas en la industria. He ayudado a nuestros clientes a 
expandir sus negocios en todo en mundo y me enorgullece el 
éxito que cada uno de ellos ha logrado. ¡Les deseo muchos 
años más de éxito!”

Ian Rowsby, 22  años de experiencia.

“Bird•B•Gone® es mi hogar y considero a mis clientes como 
amigos. He participado en proyectos increíbles con algunas 

de las personas más inteligentes de la industria, lo cual me ha 
dado la oportunidad de experimentar cosas que no cambiaría 

por nada”.

Scott Swanson, 19 años de experiencia.

“Trabajo con diferentes industrias diariamente. Cada día es 
único. Desde proyectos arquitectónicos hasta rascacielos 
internacionales, ayudo a gente de todo el mundo a crear áreas 
libres de aves”.  

Jeff Watts, 14 años de experiencia.

“Desde propietarios de negocios a clientes residenciales, 
disfruto recomendando el producto correcto para la 
situación de cada cliente. ¡Es genial tener productos 
de calidad disponibles a través de varios puntos de 

distribución en todo el mundo!“

Shaun Johnson, 6 años  de experiencia.

“Tengo el placer de trabajar con arquitectos e ingenieros todos 
los días ayudándoles a planificar para el futuro. Diseñar y 
desarrollar planes para proteger estructuras nuevas y antiguas 
de los desechos de aves es algo que me enorgullece”. 

Chris Fields, 11 años de experiencia.

“Es un placer poder ayudar a nuestros clientes resolviendo 
los problemas que crean las aves peste. No importa si es una 

casa o un edificio comercial, Bird B Gone le ayudará a crear un 
ambiente libre de aves peste.” 

Alan Roniss, 2 años de experiencia

“Después de 30 años de instalar y vender productos para el 
control de aves, me uní al equipo de Bird•B•Gone® en el 2016.  
Espero poder apoyar, entrenar y ayudar a nuestros clientes 
para incrementar sus negocios en el control de aves” 

Mark Gist, 30 años de experiencia.

¡Más de 100 años de experiencia en la industria del control de aves!
Una empresa es sólo tan buena como su gente, y ¡en Bird•B•Gone® tenemos la mejor! Nuestros ingenieros de control de aves son 
líderes en la industria con más de 100 años combinados de experiencia práctica. ¡Ellos lo han visto todo! Cada día damos consulta 
a grandes y pequeñas empresas ayudándoles a evitar errores costosos y a crear un “éxito predecible”.

INGENIEROS DE CONTROL DE AVES

Ian Rowsby

Mark Gist

Scott Swanson

Mike Dougherty

Jeff Watts

Chris Fields Shaun Johnson

Alan Roniss
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¿Por qué el control 
de aves?

El control de aves es una inversión
 • Elimine los riesgos de seguridad y salud - disminuya su responsabilidad 
 •  Elimine la propagación de enfermedades a sus empleados, sus clientes 

y usted mismo
 •  Reduzca los costos de mantenimiento y reparación Proteja el valor de 

su propiedad
 • Mejore/Proteja su imagen

IMAGEN PÚBLICA
La presencia de aves en una 
repisa o cartel, o la presencia de 
excrementos de ave en la acera 
envían un mensaje a los visitantes 
de su negocio de que su empresa 
no se preocupa por su imagen y no 
es confiable.
Los excrementos pueden dañar los 
productos y contaminar las líneas 
de producción.

PAROS LABORALES
Los empleados no deben trabajar 
en áreas peligrosas debido a una 
acumulación de excrementos.

RIESGO DE RESBALÓN Y CAÍDA
Los excrementos pueden ser 
resbaladizos. Sus clientes o 
empleados no sólo pueden 
quedar gravemente heridos al 
experimentar una caída sino que 
pueden demandar al propietario del 
edficio.

OBSTRUCCIÓN DE DESAGÜES
Los excrementos y materiales de 
nidificación obstruyen drenajes 
regularmente, causando daños en 
caso de fuertes lluvias.

DAÑOS A LA PROPIEDAD
Los excrementos son ácidos y con 
el tiempo pueden corroer través de 
la pintura, techos y tejidos. Este tipo 
de daños necesitan restauración o 
sustitución completa.

RIESGOS PARA LA SALUD
Aves, excrementos y materiales de 
nidos pueden transportar hasta 60 
enfermedades diferentes que se 
pueden transmitir a los humanos y 
animales.

COSTOS DE LIMPIEZA
Los negocios que limpian diaria 
o semanalmente debido a 
excrementos de aves incurren altos 
costos de limpieza.

VIOLACIONES DE LOS CÓDIGOS 
DE SALUD
Los excrementos de aves 
que se encuentran en plantas 
procesadoras de alimentos, 
restaurantes, instalaciones de 
almacenamiento u otras áreas 
pueden violar los códigos de salud 
que a su vez resultan en multas, 
acciones legales o cierres.

¿POR QUÉ EL CONTROL DE AVES?

Es importante adoptar un enfoque proactivo cuando se trata 
de plagas de aves. Las aves no sólo transmiten y propagan 
enfermedades, sino que sus heces pueden corroer materiales de 
construcción.
La acumulación de excrementos o materiales de nidificación resulta 
antiestética y pueden albergar parásitos como ácaros de aves. A 
largo plazo, el control de aves puede ahorrarle tiempo y dinero.

Riesgos de salud

Daño a equipos

Resbalones y caídas

Imagen pública
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Productos sugeridos según el tipo de ave
Hay muchos factores a considerar a la hora de elegir el producto de 
control de aves correcto. Es importante hacer una evaluación del lugar 
para determinar las especies de aves, su ubicación y comportamiento. 
No todos los productos funcionan en todas las situaciones y algunas 
situaciones requieren más de un producto. Elegir el producto correcto 
puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Cada situación es diferente.
¡Llámenos si necesita asesoría!

1-800-392-6915

 GOLONDRINAS
Redes .........................................17
Bird Slope™ ...............................30

 CUERVOS
Picos para Aves ........................ 12
Redes .........................................17
Pistas eléctricas ........................ 27
Geles  ........................................35
Repelentes sonoros ..................45

 GORRIONES
Redes .........................................17
Pistas eléctricas ........................ 27
Bird Slope™ ...............................30
Hazing ......................................38
Trampa para gorriones .............38
Sparrow Charmer™ ....................40
Trampas ....................................43
Repelentes sonoros ..................45

 ESTORNINOS
Picos para Aves ........................ 12
Redes .........................................17
Pistas eléctricas ........................ 27
Bird Slope™ ...............................30
Hazing ......................................38
Nebulizadores ..........................39
Trampas ....................................43
Repelentes sonoros ..................45

 GANSOS
Repelentes para gansos ......36/39
Nebulizadores ..........................39
Repelentes sonoros ..................45
Repelentes visuales ..................49

 GAVIOTAS
Picos para Aves ........................ 12
Pistas eléctricas ........................ 27
Bird Slope™ ...............................30
Bird Spider 360°® ......................32 
Gull Wire ...................................34    
Repelentes sonoros ..................45

 PÁJAROS CARPINTEROS
Redes .........................................17
UltraNet™ ..................................26
BeakGuard® ..............................36
Repelentes sonoros ..................45 
Repelentes visuales ..................49

 BUITRES Y AVES RAPACES
Mega Spike ................................14
Picos de Policarbonato ............. 15
Redes .........................................17
Pistas eléctricas ........................ 27

 QUISCALES
Pistas eléctricas ........................ 27
Geles.........................................35
Hazing ......................................38 
Nebulizadores ..........................39

 PALOMAS
Picos para Aves ........................ 12
Redes .........................................17
Pistas eléctricas ........................ 27
Bird Slope™ ...............................30
Bird Spider 360°® ......................32
Bird Wire ...................................33
Geles  ........................................35
Hazing ......................................38
Trampas ....................................43 

ELIJA EL PRODUCTO ADECUADO
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Productos sugeridos 
según el área
Nuestra guía le indica como elegir el producto adecuado 
según el área donde se encuentran las aves.

Cada situación es diferente. ¡Llámenos si necesita asesoría!  
1-800-392-6915

ELIJA EL PRODUCTO ADECUADO

 PRODUCTOS DE EXCLUSIÓN
Las redes se utilizan en áreas de anidación donde las aves 
deben ser excluidas para prevenir el acceso a techos, 
almacenes, muelles, hangares de aviones y otros recintos. 

Red Heavy Duty Bird Net 2000™ ........................................................ 18
Red Ignífuga ...................................................................................... 19
Red Sin Nudos .................................................................................. 20
Red para Murciélagos  ...................................................................... 25
Malla para Paneles Solares .............................................................. 25
Red de Estanque ............................................................................... 26
Ultra Net ........................................................................................... 26
Bird Slope™ ....................................................................................... 30

 PRODUCTOS SENSORIALES
Los productos sensoriales se utilizan cuando las aves peste 
se convierten en un problema en espacios semi-cerrados y 
abiertos como parques, campos de golf, aeropuertos, viñedos, 
áreas agrícolas y similares. 
Reflect-A-Bird™ ................................................................................... 31
Repelentes para Gansos .............................................................. 36/39
Bird•B•Gone® Hazer .......................................................................... 38
Nebulizador Térmico Patriot ............................................................. 39
Láser AgriLaser® ................................................................................ 40
Repelentes Sonoros.......................................................................... 45
ZON Mark IV Bird Scare Cannon™ ..................................................... 46
ZON Electra Bird Scare Cannon™ ...................................................... 46
BeakGuard® ...................................................................................... 49

 PRODUCTOS DE REPISA
Las repisas u orillas incluyen las líneas del techo, las paredes de 
parapeto, los umbrales de ventanas, cornisas, vigas y otras áreas 
abiertas donde las aves pueden aterrizar. 

Picos de Acero Inoxidable .................................................................. 12
Mega Spike ......................................................................................... 14
Picos para Desagües .......................................................................... 14
Picos para Vigas Maestras .................................................................. 14
Picos de Policarbonato ....................................................................... 15
Bird Jolt Flat Track® .............................................................................27
Bird Spider 360°® ................................................................................32
Cables Anti Posado .............................................................................33
Gel Transparente Repelente ...............................................................35
Gel Bird-OFF ® .....................................................................................35

 PRODUCTOS DE REDUCCIÓN
Cuando un gran número de aves se adueñan de un edificio o 
de un espacio cerrado, pueden ser necesarios productos de 
reducción antes de que se puedan instalar otros métodos de 
control de aves más permanente.

Bird•B•Gone® Sparrow Charmer ........................................................40
Red de Niebla .....................................................................................41
Sparrow Sky Trap ...............................................................................42
Trampas Profesionales ......................................................................43
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PICOS PARA AVES
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Picos de Acero Inoxidable

DISEÑO PATENTADO “CURVA Y COMPRESIÓN”

Los pinchos 
se sujetan 
permanentemente 
en la base

Soporte para 
tornillos de 1⁄4” 
para una fácil 
instalación

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 •  Los pinchos No.1 indicados por arquitectos, ingenieros y  

agencias gubernamentales
 •  El precio más bajo y la mayor garantía 
 • Prácticamente invisible
 • Humano, no hace daño a las aves
 •  Fácil de instalar. Puede ser pegado, atornillado  

o atado 
 • No corta o hiere al instalador
 •  Diseño patentado de “curva y compresión” para instalaciones 

permanentes
 •  2’ de largo (60.96 cm). Hasta 40 pinchos por pie en formación linear. 

Reduce el tiempo de trabajo a la mitad
 •  Diseño anti-nido. Sin espacios libres para que las aves no aterricen
 • Fabricado por Bird•B•Gone® en los EE.UU.

Los pinchos anti posado de acero inoxidable de Bird•B•Gone® crean una 
superficie irregular que no permite que las aves aterricen en superficies 
rectas o curvas. Los pinchos vienen pre-ensamblados en piezas de 2’ y 
están hechos de acero inóxidable con una base de policarbonato.

Producto
Ecológico

Patentes
US 6775950 
US 6250023

Escanee este 
código QR para 

ver un video con 
instrucciones de 

instalación 

PICOS PARA AVES

Especies Palomas, gaviotas y aves más grandes

Donde Utilizar Cornisas, vigas en forma de I, parapetos, conductos, carteles, 
superficies planas o curvas

Material Pinchos de acero inoxidable fabricados en una base de 
policarbonato con protección U.V.

Presión de Aves Ligero a pesado

Garantía 10 años
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Instalación 

La superficie debe estar 
limpia y seca antes de instalar. 
Seleccione el grosor del pincho 
según la superficie a cubrir, 
dejando 1” o menos en cada 
lado. Pegue, atornille o ate los 
pinchos a la superficie.
Nuestra selección de adhesivos 
para instalación se encuentra 
en la página 47.

Preparación para la Instalación
El primer paso para la instalación de 
pinchos anti posado es limpiar y secar 
el área donde los pinchos se van a 
instalar. Bird•B•Gone® ofrece artículos 
de limpieza para empezar el trabajo con 
buen pie. 
Nuestra selección de artículos de 
limpieza se encuentra en la página 47.

Ancho 8” 5” 3” 1”

 

Pieza No. BBG2001/8 BBG2001/5 BBG2001/3 BBG2001/1

Area de  
cobertura

7”- 9”
(17.78 cm -22.86 cm)

4”- 6”
(10.16 cm -15.24 cm)

2”- 4”
(5.08 cm -10.16 cm)

1”- 2”
(2.54 cm - 5.08 cm)

Tamaño del 
paquete

2’ (61 cm) secciones 
50’ (15.24 m) por caja

2’ (61 cm) secciones 
50’ (15.24 m) por caja

2’ (61 cm) secciones 
50’ (15.24 m) por caja

2’ (61 cm) secciones 
50’ (15.24 m) por caja

Instalación

8"
LEDGE

8"

43/4"

1"

5"
LEDGE

5 "

43/4"

1"

3"
LEDGE

3"

43/4"

1"
43/4"

*Sujete con abrazaderas de 
manguera comunes, lazos de nylon y
cables de anclaje.

ANTES DESPUÉS

Escanee este 
código QR 

para ver un 
video con 

instrucciones 
de instalación 

PICOS PARA AVES

Se dobla 360º!
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Mega Spike™

Picos para Desagües

Picos para Vigas

Green 
Product

Green 
Product

Green 
Product

PICOS PARA AVES 

 •  Ideal para evitar que las 
aves rapaces, buitres, 
gaviotas, cormoranes 
y aves de gran tamaño 
aterricen

 •  El pincho anti posado más 
largo disponible

 • No hace daño a las aves
 •  Los pinchos de 

acero inoxidable son 
prácticamente invisibles

 •  Fácil de instalar. Se puede 
pegar, atornillar o atar a la 
superficie

 •  Piezas de 2’ de longitud 
(60.96 cm) reducen el 
tiempo de instalación a 
la mitad

 •  Fabricado por 
Bird•B•Gone® en los 
EE.UU.

 •  Evita que las aves aterricen 
en las repisas de las 
cornisas

 •  Evita que las aves aniden 
en los desagües

 •  No requiere equipo adicional

 •  Tornillos de mariposa 
incluidos facilitan la 
instalación

 •  Prácticamente invisibles
 •  Piezas de 2’ de largo 

(60.96 cm) reducen el 

tiempo de instalación  
a la mitad

 •  Fabricado por 
Bird•B•Gone® en los 
EE.UU.

 •  Evita que las aves 
aterricen en vigas de 
acero

 •  Encaja en cualquier viga 
de hasta 1” de ancho

 •  No requiere equipo 
adicional

 •  Ideal donde la 
limpieza de residuos 
o excrementos no es 
posible

 •  Tornillos de mariposa 
incluidos facilitan la 
instalación

 •  Fabricado por 
Bird•B•Gone® en los 
EE.UU.

Pieza No. Área de Cobertura Tamaño Embalaje

BBG2001-MS7 3”- 7” 
(7.62 cm - 17.78 cm)

2’ (61 cm) secciones
50’ (15.24 m) por caja

Pieza No. Área de Cobertura Tamaño Embalaje

BGS 4”- 6” 
(10.16 cm - 15.24 cm)

2’ (61 cm) secciones
50’ (15.24 m) por caja

Pieza No. Área de Cobertura Tamaño Embalaje

BBGGDR-3
BBGGDR-5
BBGGDR-8

3’’ (7.62 cm)
5” (12.70 cm)
8” (20.32 cm)

2’ (61 cm) secciones 
50’ (15.24 m) por caja

Patente
US 6775950

Patente
US 6775950

Patente
US 6775950

Especies Palomas, gaviotas, cormoranes, buitres, aves 
rapaces o aves más grandes

Donde 
Utilizar

Cornisas, vigas en forma de I, parapetos, 
conductos, carteles, superficies planas o curvas

Material Picos de acero inoxidable fabricados en una base 
de policarbonato con protección U.V.

Presión 
de Aves

Ligero a pesado

Garantía 10 años

5” 1”

7”

Especies Palomas, gaviotas, o aves más grandes

Donde Utilizar Se adapta a desagües de hasta 3/4”

Material
Pinchos de acero inoxidable fabricados 
en una base de policarbonato con 
protección U.V. y prensa de aluminio

Presión de Aves Ligero a mediano

Garantía 10 años

Especies Palomas, gaviotas, o aves más grandes

Donde Utilizar Para vigas de hasta 1” de ancho

Material
Pinchos de acero inoxidable fabricados en una 
base de policarbonato con protección U.V. y prensa 
de aluminio

Presión de Aves Ligero a mediano

Garantía 10 años
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PICOS PARA AVES

 •  El pico para control de aves 
más económico

 •  No hace daño a las aves
 •  Prácticamente invisible
 •  Material no conductor. No 

interferirá con transmisiones o 
comunicaciones eléctricas

 •  Rígido, súper duradero e 
irrompible

 •  Protección U.V., resistente a 
la intemperie. No le afectan 
las temperaturas extremas 
de -200° F a 310° F (-129° C a 
154° C)

 •  Piezas de 2’ de longitud 
(60.96 cm). Reduce el tiempo 
de mano de obra a la mitad

 •  Fácil de instalar. Puede ser 
pegado, atornillado o atado

 •  Fabricado por Bird•B•Gone® 
en los EE.UU.

Los picos instalados a lo largo de las líneas del 
techo y cornisas evitarán que las aves se posen.

¡DISPONIBLE EN 7 COLORES!
Consulte la siguiente página para obtener 
información técnica y especificaciones.

Marrón Rojo Ladrillo Gris Negro Blanco Beige Transparente

Picos de plicarbonato instalado en una repisa

Green 
Product

Vista de la parte 
inferior

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Bird•B•Gone® ofrece 
entrenamiento gratuito para 
todos nuestros productos. La 
Universidad Bird•B•Gone® 
enseña:
 • Evaluación del sitio
 • Elegir el producto adecuado
 •  Cómo instalar productos
 •  Cotizar proyectos de aves
 •  Cómo colgar redes
 • Cómo evitar problemas

UNIVERSITY

UNIVERSITY

Surco para 
pegamento 
que facilita el 
pegado

Agujeros pre- 
perforados 
para atornillar 
o pegar

Las muescas 
se dividen para 
piezas más 
pequeñas

1.5”

Los picos para 
aves se pegan 
fácilmente. 
Adhesivos 
de calidad de 
construcción 
disponibles en 
la página 47.

Picos de Policarbonato
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Patentes
US 7596910
US 7941977 

US 6250023 
US 8250814
US 8245435
US 8191303

Picos de Policarbonato

Ancho 7” 5” 3”

 

Pieza No. BBG2000-7 BBG2000-5 BBG2000-3

Área de Cobertura 6”- 8”
(15.24 cm - 20.32 cm)

4”- 6”
(10.16 cm -15.24 cm)

1”- 4”
(2.54 cm -10.16 cm)

Tamaño de Embalaje 2’ (61 cm) secciones 
50’ (15.24 m) por caja

2’ (61 cm) secciones 
50’ (15.24 m) por caja

2’ (61 cm) secciones 
50’ (15.24 m) por caja

LEDGE
7

“

7

“
“

43/4"

1

LEDGE
5

“

5

“ “

43/4"

1

LEDGE
3

“

3

“

43/4"

1

“

COLORES ESTÁNDARD
Transparente Blanco Negro Gris claro

Beige Marrón Rojo Ladrillo Colores 
Personalizados 

Disponibles

ANTES DESPUÉSANTES

DESPUÉS

Especies Palomas, gaviotas, o aves más grandes

Donde Utilizar Cornisas, vigas en forma de I, parapetos, conductos, carteles, 
superficies planas o curvas

Material Pinchos rígidos de policarbonato con protección U.V.

Presión de Aves Ligero a mediano

Garantía 5 años

Escanee este 
código QR para 

ver un video con 
instrucciones de 

instalación 

US 9260856 
US 9386764

PICOS PARA AVES 
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Las redes de más alta 
calidad en la industria – 
¡garantizado!
LE OFRECEMOS MÁS QUE REDES DE 
CALIDAD, LE PROPORCIONAMOS LAS 
HERRAMIENTAS Y EL ENTRENAMIENTO QUE 
NECESITA PARA HACER UN TRABAJO BIEN 
HECHO.
 •  Las redes No.1 indicadas por arquitectos, ingenieros 

y agencias gubernamentales
 •  Calidad de red comprobada. Protocolo ISO 1806 y 

9001
 •  Tenemos disponibles todas las herramientas y 

equipo de redes que necesita
 •  Personal técnico experimentado con más de 100 

años de experiencia combinada
 •  Mejor calidad de redes en la industria – cada red se 

somete a una prueba de resistencia
 •  Instaladores autorizados Bird•B•Gone® están 

disponibles en todo el país
 •  10 años de garantía*
 • Ofrecemos los mejores preciosBird•B•Gone® es la única 

compañía de control de aves 
que somete sus productos a 
un control de calidad antes 
de empacar. Ponemos a 
prueba la resistencia de 
nuestras mallas através del 
protocolo ISO 1806 y 9001. 
Cada malla es etiquetada tras 
pasar la prueba de calidad.

CADA RED ESTÁ 
COMPROBADA

El Aeropuerto Gerald Ford usa 150,000 pies cuadrados (13,935 metros cuadrados) 
de la red Heavy Duty Bird Net 2000™.

ASISTENCIA CON
INSTALACIONES 
Bird•B•Gone® le conecta con una red 
de Instaladores Autorizados en todo 
el mundo que tienen la capacidad de 
instalar el Bird Net 2000™.
Si desea instalar la malla usted mismo, 
nuestro equipo de expertos ingenieros 
le puede ayudar con asistencia técnica 
y entrenamiento.

Tipo de Red Tamaño Especies Donde Utilizar * Garantía Página

Red Heavy Duty 
Bird Net 2000™

3/4”    (19mm)
1 1/8” (28mm)
2”       (50mm)

Todas las aves 
Estorninos y Palomas 
Palomas y Gaviotas

Techos, almacenes, muelles de carga,  
hangares de aviones y otros recintos

10 años (negro)
3 años ( beige)
3 años (blanco)

18

Red Sin Nudos 3/4”    (19mm) Todo tipo de Aves Techos, almacenes, muelles de carga,  
hangares de aviones y otros recintos 10 años 20

Red de Estanque 
HDPE

3/4”    (19mm)
1 1/2”  (38mm)
2”       (50mm)
4”       (100mm)

Todo tipo de Aves 
Aves Acuáticas

Estanques de decantación de residuos, 
estanques de retención, sitios de recolección 
de agua, pozos de petróleo

10 años 26

REDES PARA CONTROL DE AVES

Redes cortadas a la medida
y envío disponible el mismo día
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Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Techos, almacenes, muelles de carga, hangares de aviones 
y otros recintos

Material Red anudada de polietileno con protección U.V. Sometida a 
prueba de protocolo ISO 1806 y 9001.

Presión de Aves Ligero a pesado

Garantía
10 años (negro)
3 años (beige)
3 años (blanco)

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Las redes No.1 indicadas por arquitectos, ingenieros
y agencias gubernamentales
 •  La red más resistente al precio más bajo 
 • Protocolo ISO 1806 y 9001 comprobado 
 • Estable en temperaturas bajo cero
 •  Punto de fusión: 270° F (132° C)
 •  Estabilizado con U.V., imputrescible y resistente al agua
 • Material no conductor
 • Prácticamente invisible
 • Disponible en 3 colores para camuflarse con el área de instalación
 •  Cortes personalizados disponibles para envío el mismo día. Nunca se 

quedará corto, añadimos 1’ alrededor del perímetro neto GRATIS
 •  Ofrecemos todo el equipo necesario para instalación de redes (ver 

páginas 21-23).

La Red Heavy Duty Bird Net 2000™ es una red anudada 
de polietileno utilizada para evitar que las aves entren 
en zonas no deseadas.
Bird Net 2000™ es el método más eficiente y efectivo 
para alejar a las aves, y es la red para aves No.1 
indicada por arquitectos y agencias gubernamentales.

COLORES DE LA RED BIRD NET 2000™

DATOS TÉCNICOS

90,000 pies cuadrados (8,360 sq. m) de la red Heavy Duty 
Bird Net 2000TM instalada en un pabellón del aeropuerto 
internacional de Portland.

Material
Malla anudada de polietileno con protección U.V. 
Imputrescible, ignífuga, no conductora y estable en 
temperaturas bajo cero.

Diseño

Seis trenzas de polietileno tratado con U.V. Cada 
trenza tiene un grosor de 12/100”. Los filamentos 
están trenzados y anudados para mayor resistencia y 
durabilidad. Estirado y apretado a presión.

Resistencia a la 
rotura

Resistencia a la rotura superior a las 40 libras por 
filamento trenzado.

Propiedades 
térmicas

Alta temperatura: Punto de fusión por encima de 270° 
F. Baja Temperatura: Estable a menos de 250° F.

Propiedades 
eléctricas No conductora

Red Heavy Duty Bird Net 2000™

REDES PARA CONTROL DE AVES

Escanee este 
código QR 
para ver un 
video con 
instrucciones 
de instalación 

Videos de 
Instalación

Cortes 
personalizados 

incluyen 1 
pie adicional 

GRATIS

CUSTOM

CORTES
PERSONALIZADOS
DISPONIBLES

CUSTOM
CUT NET

CORTES
PERSONALIZADOS
DISPONIBLES

NEGRO BEIGE BLANCO
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RED 3/4” - TODO TIPO DE AVES
Pieza No. Area Color

034BCUSTOM Personalizada: 1’ Adicional Negro

034SCUSTOM Personalizada: 1’ Adicional Beige

034WCUSTOM Personalizada: 1’ Adicional Blanco

034B25X25 25’ x 25’ (7.62 m x 7.62 m) Negro

034S25X25 25’ x 25’ (7.62 m x 7.62 m) Beige

034W25X25 25’ x 25’ (7.62 m x 7.62 m) Blanco

034B25X50 25’ x 50’ (7.62 m x 15.24 m) Negro

034S25X50 25’ x 50’ (7.62 m x 15.24 m) Beige

034W25X50 25’ x 50’ (7.62 m x 15.24 m) Blanco

034B50X50 50’ x 50’ (15.24 m x 15.24 m) Negro

034S50X50 50’ x 50’ (15.24 m x 15.24 m) Beige

034W50X50 50’ x 50’ (15.24 m x 15.24 m) Blanco

034B50X75 50’ x 75’ (15.24 m x 22.86 m) Negro

034S50X75 50’ x 75’ (15.24 m x 22.86 m) Beige

034W50X75 50’ x 75’ (15.24 m x 22.86 m) Blanco

034B50X100 50’ x 100’ (15.24 m x 30.48 m) Negro

034S50X100 50’ x 100’ (15.24 m x 30.48 m) Beige

034W50X100 50’ x 100’ (15.24 m x 30.48 m) Blanco

034B100X100 100’ x 100’ (30.48 m x 30.48 m) Negro

034S100X100 100’ x 100’ (30.48 m x 30.48 m) Beige

034W100X100 100’ x 100’ (30.48 m x 30.48 m) Blanco

034B100X200 100’ x 200’ (30.48 m x 60.96 m) Negro

034S100X200 100’ x 200’ (30.48 m x 60.96 m) Beige

034W100X200 100’ x 200’ (30.48 m x 60.96 m) Blanco

RED 1 - 1/8” - ESTORNINOS / PALOMAS
Pieza No. Area Color

118BCUSTOM Personalizada: 1’ Adicional Negro

118B25X25 25’ x 25’ (7.62 m x 7.62 m) Negro

118B25X50 25’ x 50’ (7.62 m x 15.24 m) Negro

118B50X50 50’ x 50’ (15.24 m x 15.24 m) Negro

118B50X100 50’ x 100’ (15.24 m x 30.48 m) Negro

118B200X200 200’ x 200’ (60.96 m x 60.96 m) Negro

RED 2” - PALOMAS / GAVIOTAS
Pieza No. Area Color

200BCUSTOM Personalizada: 1’ Adicional Negro

200SCUSTOM Personalizada: 1’ Adicional Beige

200B25X25 25’ x 25’ (7.62 m x 7.62 m) Negro

200S25X25 25’ x 25’ (7.62 m x 7.62 m) Beige

200B25X50 25’ x 50’ (7.62 m x 15.24 m) Negro

200S25X50 25’ x 50’ (7.62 m x 15.24 m) Beige

200B50X50 50’ x 50’ (15.24 m x 15.24 m) Negro

200S50X50 50’ x 50’ (15.24 m x 15.24 m) Beige

200B50X100 50’ x 100’ (15.24 m x 30.48 m) Negro

200S50X100 50’ x 100’ (15.24 m x 30.48 m) Beige

200B100X100 100’ x 100’ (30.48 m x 30.48 m) Negro

200S100X100 100’ x 100’ (30.48 m x 30.48 m) Beige

200B100X200 100’ x 200’ (30.48 m x 60.96 m) Negro

200B200X200 200’ x 200’ (60.96 m x 60.96 m) Negro

200S200X200 200’ x 200’ (60.96 m x 60.96 m) Beige

Red Heavy Duty Bird Net 2000™

REDES PARA CONTROL DE AVES

Baño de óxido negro disponible para:
 • Tensores
 • Abrazaderas multiuso
 • Tornillos ojo
 • Anillos de amarre
 • Cable de tensión

 •  Ideal para usar en 
hangares de aviones, 
grandes almacenes, 
e instalaciones 
residenciales.

 •  La red se extingue gracias 
a un revolucionario 
filamento rojo.

 •  La red se extingue sola 
cuando se expone a las 
llamas.

 •  Resistencia a la rotura de 
más de 33 libras.

 •  Se instala fácilmente con 
las mismas herramientas 
que utiliza la Red Bird Net 
2000TM.

 •  Sometida a pruebas ASTM 
y NFPA 701.

Herramientas Negras
Red Ignífuga

¡Llámenos hoy 
para precios y 
más detalles!

Pieza No. Area

034FR50X100 50’ x 100’

034FRCUSTOM Personalizada:  
1’ Adicional

RED IGNIFUGA 3/4” 
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REDES PARA CONTROL DE AVES

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Fácil de manejar, suave en las manos
 • Red de 3/4” aleja todo tipo de aves
 •  Sometida a pruebas de protocolo ISO 1806 y 9001
 •  Resistencia a la rotura de hasta 50 lb.
 • Alta resistencia a los ácidos y alcalinos
 • Fibra multifilamento de polipropileno
 • No conductora y prácticamente invisible
 • Súper resistente, ligera y fácil de instalar
 •  Utiliza las mismas herramientas de instalación que la red con nudos Heavy Duty 

de Bird•B•Gone®

Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Techos, almacenes, muelles de carga, hangares de 
aviones y otros recintos expuestos.

Material Red anudada de polipropileno protegida con U.V. 
Sometida a pruebas de protocolo ISO 1806 y 9001.

Presión de Aves Ligero a pesado

Garantía 10 años

DATOS TÉCNICOS

Material Ignífugo, fibra de polipropileno multifilamento con 
inhibidores U.V.

Resistencia a la rotura 50 libras 

Propiedades térmicas Alta Temperatura: 320 ° F a 338 ° F 
Baja Temperatura: - 250 ° F

Propiedades químicas

El polipropileno es químicamente inerte y altamente 
resistente a una amplia gama de químicos a 
temperaturas normales. Las fibras tienen una alta 
resistencia a los ácidos y alcalinos. No se pudre, no 
absorbe agua y no crea moho.

Propiedades eléctricas No conductora

RED SIN NUDOS 3/4” (19MM)

Pieza No. Area Color

034BKK25X25 25’ x 25’ (7.62 m x 7.62 m) Negro

034BKK25X50 25’ x 50’ (7.62 m x 15.24 m) Negro

034BKK50X50 50’ x 50’ (15.24 m x 15.24 m) Negro

034BKK50X75 50’ x 75’ (15.24 m x 22.86 m) Negro

034BKK50X100 50’ x 100’ (15.24 m x 30.48 m) Negro

034BKKCUSTOM Personalizada: 1’ Adicional Negro

Red sin nudos en una viga interior en forma I.

SUAVE EN LAS MANOS
La red sin nudos es una red reforzada de polipropileno, 
ignífuga, utilizada para impedir que las aves entren 
en zonas no deseadas. La red está estabilizada con 
U.V. y se instala de la misma forma que la red Bird Net 
2000TM.

CUSTOM

CORTES
PERSONALIZADOS
DISPONIBLES

CUSTOM
CUT NET

CORTES
PERSONALIZADOS
DISPONIBLES

Red Sin Nudos

OBTENGA CONSEJOS  
PROFESIONALES PARA  
CONTROL DE AVES

¡Regístrese hoy!

www.birdbgone.com/protips
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Cable de 
tensión Tamaño Descripción Detalles Pieza No. Tamaño del paquete

3/32” (2.38 mm)
Para proyectos de 
más de 50’ de largo

Cable de perímero para 
sujetar la instalación de 
la malla. Utilice cable 
galvanizado para las áreas 
de instalación normales. 
Utilice cable de acero 
inoxidable grado 316 para 
áreas cerca de agua salada, 
productos químicos, etc.

3/32” Diámetro,
7 x 7 Cable de 
construccion trenzado

BNSW500G332
BNSW250G332
BNSW500S332
BNSW250S332

500’ (152.40 m) Cable Galvanizado
250’ (76.20 m) Cable Galvanizado
500’ (152.40 m) Cable de Acero Inoxidable (316)  
250’ (76.20 m) Cable de Acero Inoxidable (316)

1/16” (1.59 mm)
Para proyectos de 
menos de 50’ de 
largo

1/16” Diámetro,
7 x 7 Cable de 
construccion trenzado

BNSW500G116
BNSW250G116
BNSW500S116
BNSW250S116

500’ (152.40 m) Cable Galvanizado
250’ (76.20 m) Cable Galvanizado
500’ (152.40 m) Cable de Acero Inoxidable (316)  
250’ (76.20 m) Cable de Acero Inoxidable (316)

Sujetadores Artículo Descripción Detalles Pieza No. Tamaño del paquete

Abrazaderas
Una alternativa a los 
casquillos para asegurar 
cables.

Utilice abrazaderas de cable 
galvanizado para las áreas de 
instalación normales Utilice 
abrazaderas de cable de acero 
inoxidable para áreas cerca de agua 
salada, productos químicos, etc.

Tramos de hasta 
100' (30.48 m): use 2 
abrazaderas
Tramos por encima de 
100' : use 3 abrazaderas

BNCC-G
BNCC-S*

Abrazaderas Galvanizadas
(10/paq.)
Abrazaderas de Acero Inóxidable  
(10/paq.)

Casquillos
Para sujetar y asegurar 
el cable de tensión en 
los extremos

Utilice casquillos de aluminio con 
cable galvanizado
Utilice casquillos de cobre con 
cable de acero inoxidable
Utilice con el Bird Net Ratchet 
Crimp Tool (pág. 23)

Utilice casquillos 3/32” 
con cable 3/32”
Utilice casquillos 1/16” 
con cable 1/16”

BNF332A*
BNF116A*
BNF332C*
BNF116C*

3/32” (2.38 mm) Aluminio (100/paq.) 
1/16” (1.58 mm) Aluminio (100/paq.) 
3/32” (2.38 mm) Cobre (100/paq.)  
1/16” (1.58 mm) Cobre (100/paq.)

M6 M8

Tensores
Para ajustar y apretar el 
cable de tensión y evitar 
que se caiga

Utilice tensores galvanizados con 
cable galvanizado y casquillos de 
aluminio
Utilice tensores y cable de acero 
inoxidable con casquillos de 
cobre para áreas cerca de agua 
salada, productos químicos, etc

Para tramos de menos 
de 25’ (7.62 m): use 
tensores M5
Para tramos entre 25’ y 
75’ (7.62 m - 22.86 m), 
use tensores M6
Para cables de más de 
75’, use tensores M8

BNGTS (10/paq.)
BNGTM (10/paq.)
BNGTL (10/paq.)
BNSSTS (10/paq.)*
BNSSTM (10/paq.)*
BNSSTL (10/paq.)*

M5 Tensor Galvanizado Pequeño
M6 Tensor Galvanizado Mediano
M8 Tensor Galvanizado Grande 
M5 Tensor Pequeño de Acero Inoxidable 
M6 Tensor Mediano de Acero Inoxidable
M8 Tensor Grande de Acero Inoxidabler 

 

Anexos de 
esquina Artículo Descripción Detalles Pieza No. Tamaño del paquete

Tornillos Ojo
Tornillos de 
extensión de soporte 
para cargas pesadas 
utilizados como 
anexos de esquina 
para albañilería, 
concreto o piedra.

Utilice tornillos galvanizados 
con cable galvanizado
Utilice tornillos de acero 
inoxidable con cable de acero 
inoxidable
Brocas (p.23)
Para M6: use broca de 10 mm 
Para M8: use broca de 13 mm

Use tornillos M6/Mediano 
para cables de menos de 
100’ (30.48m)
Use tornillos M8/Grande 
para cables de más de 100’ 
(30.48 m)

BNM6EB (10/paq.)
BNM6SSEB (10/paq.)
BNM8EB (10/paq.)

M6 Tornillos Medianos Galvanizados
M6 Tornillos Medianos de Acero Inoxidable
M8 Tornillos Grandes Galvanizados

Prensas de viga 
maestra
Para sujetar la malla 
a las vigas.

También se puede usar como 
un anexo intermedio
Coloque pernos sobre acero 
plano o vigas en forma de I

Para vigas de hasta 3”  
(7.62 cm) de grosor
Se pueden utilizar como 
anexo de esquina cuando 
no se puede perforar

BNGCL-3 Prensa de viga - hasta 3” (7.62 cm) (10/paq.)

Mini tornillos
Anexos de esquina 
para cables de 
menos de 20’ 
(6.09m).

Use tornillos galvanizados 
con cable galvanizado
Use tornillos de acero 
inoxidable con cable de acero 
inoxidable
Brocas (p.22): broca de 8 mm

Use tornillos M6/Mediano 
para cables de menos de 
100’ (30.48 m)
Use tornillos M8/Grande 
para cables de más de 100’ 
(30.48 m)

BNMNB-G
BNMNB-S

Mini Tornillo Galvanizado (10/paq.)  
Mini Tornillo de Acero Inoxidable (10/paq.)

Amellas con tuerca
Anexos de esquina 
para vigas de acero 
inoxidable y otros 
metales gruesos. 

Brocas (p.22): broca de 8 mm

Use armellas con tureca 
galvanizadas con cable 
galvanizado
Use armellas con tureca y 
cable de acero inoxidable.

BNGEB-NUT
BNSEB-NUT*

Armella Galvanizada con Tuerca (20/paq)
Armella de Acero Inoxidable con Tuerca  
(10/paq.)

Screw Eyes
Used as a corner 
attachment into 
wood.

Use armellas grandes para 
cable de más de 20’ (6.1 m)
Use armellas pequeñas para 
cable de menos de 20’ (6.1 m)

Use armellas galvanizadas 
con cable galvanizado
Use armellas de acero 
inoxidable con cable de 
acero inoxidable

BNLSE-G (100/paq.)
BNLSE-S (20/paq.)*
BNSSE-G (100/paq.)
BNSSE-S (20/paq.)*

Armella Grande Galvanizada 
Armella Grande de Acero Inoxidable
Armella Pequeña Galvanizada  
Armella Pequeña de Acero Inoxidable

*También disponible en acero 316

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE REDES
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HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE REDES

Anexos 
Intermedios Artículo Descripción Detalles Pieza No. Tamaño del paquete

Imán para Red Imán de cerámica con 
cobertura de acero y 
resistencia de hasta 40 
libras

Para un montaje fácil y 
seguro para varios tipos y 
tamaños de herramientas 
cuando no es posble 
perforar la superficie

BN200MGNT Imán para red de 2” (3.18 cm) (10/paq.)

Abrazadera 
multiuso para 
cable con 
clavo Hilti

Se utilizan para asegurar el 
cable alrededor
del perímetro de una 
instalación de malla

Para sujetar concreto o 
acero (Requiere una pistola 
Hilti)
Use con BNHS-27 (p.24)

BNMPCB-125HP-C

BNMPCB-12 5HP-S

1.25” (3.18 cm) Abrazadera con clavos Hilti 
para concreto (100/paq.)
1.25” (3.18 cm) Abrazadera con clavos Hilti 
para acero (100/paq.)

Abrazadera 
multiuso para 
cable

Se utilizan para asegurar el 
cable alrededor
del perímetro de una 
instalación de malla.

Puede usarse para una 
instalación permanente 
pasado el cable por el 
orificio de la abrazadera

BNMPCB125-100 1.25” (3.18 cm) Abrazadera (100/paq.)

 

Pinchos para 
red

Se utilzan para sujetar las 
mallas al concreto
Brocas (p.24)
Pinchos grandes: use broca 
de 6.5 mm Pinchos pequeños: 
use broca de 5.0 mm

Los pinchos pequeños 
tienen una curva en su 
estructura
Los pinchos grandes se 
“doblan” cuando se clavan

BNNS-SM

BNNS-LG*

Malla 3/16” (4.76 mm) de diámetro  
Pincho pequeño (100/paq.)
Malla 1/4” (6.35 mm) de diámetro  
Pincho grande (100/paq).

Tirafondos Se utilizan para asegurar el 
cable alrededor
del perímetro de una 
instalación de malla

Ideales para concreto, 
estuco y madera
Use anclaje para soporte 
extra cuando use 
tirafondos pequeños

BNLS-SSM*
BNLS-LGG*
BNLS-ASM

Tirafondo Pequeño (100/paq.)
Tirafondo Galvanizado Grande (100/paq.) 
Ancla para Tirafondo Pequeño (100/paq.)

Ganchos para 
vigas

Diseñado para sujetar un 
cable a vigas o superficies 
de acero
100 por paquete

Se clavan directamente a la 
viga para asegurar el cable
Los resortes de acero 
cubiertos en zinc vienen en 
4 anchos diferentes

BN116GC
BN018GC
BN014GC
BN012GC

1/16” - 1/8” (1.59mm - 3.1mm) (100/paq.)  
1/8” - 1/4” (3.17mm - 6.35mm) (100/paq.)  
1/4” - 1/2” (6.35mm - 12.7mm) (100/paq.)  
1/2” - 3/4” (12.7mm - 19.05 mm) (100/paq.)

Ganchos en 
forma de S

Se sujetan al perímetro 
por un lado y por el otro 
lado se ensarta el cable de 
tensión

Fabricados con acero 
316 para aguantar los 
ambientes mas extremos
Clavos Hilti disponibles 
para acero o concreto

BNMSCLP
BNMSCLP-PIN-C
 
BNMSCLP-PIN-S

Gancho en forma de S (100/paq.)
Gancho con clavos Hilti para concreto  
(100/paq.)  
Gancho con clavos Hilti para acero  
(100/paq.)

Gancho de 
alambre fino 
para mallas

Ideal para instalación 
de mallas pequenas que 
requieren la extracción de 
la malla periódicamente

Anexo intermedio de acero 
inoxidable

BNTWNC-1 Gancho de alambre  no para mallas (100/
paq.)

Bucle
de acero 
inoxidable 
para malla

Ideal para madera y chapa 
de metal

Para asegurarlos utilice 
tornillos autorroscantes 
para chapa de metal o 
tornillos para madera

BNNL Bucle de Acero Inoxidable para malla  
(100/paq.)

   

Chavetas 
partidas y 
remaches de 
sujeción

Se utilizan sobre piedra o 
ladrillo
100 por paquete

Anexo intermedio de bajo 
perfil
Disponible en 2 tamaños 
Use broca de 6.5 mm (p.24)

BN10R
BN10SP
 
BN15R
BN15SP

1” (2.54 cm) Remache (100/paq.)
1” (2.54 cm) Chaveta de Acero Inoxidable 
(100/ paq.)
1.5” (3.81 cm) Remache (100/paq.)
1.5” (3.81 cm) Chaveta de Acero Inoxidable 
(100/ paq.)

Abrazadera 
reforzada 
de acero 
inoxidable de 
2”

Diseñada para 
instalaciones grandes, crea 
un asentamiento fuerte 
contra acero y vigas en 
forma de I

Sujeta cable de tensión al 
acero
Apertura de 2”
La mandíbula aguanta 
hasta 630 libras
4 por paquete

BNBCLP-2 Abrazadera de Acero Inoxidable de 2”  
(5.08 cm) (4/paq.)

Abrazadera 
para tejas de 
6”

Se utiliza para instalación 
de mallas en techos con 
tejas

Deslícela por debajo de 
la teja para crear una 
abrazadera para la malla

BNRTB-600 Abrazadera para tejas de 6” (15.24 cm)  
(10/paq.)
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HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE REDES

Herramientas Artículo Detalles Pieza No. Tamaño del paquete

Herramienta de 
anillo de amarre y 
anillos de amarre

Use anillos galvanizados para áreas normales de 
instalación
Use anillos de acero inoxidable para áreas cerca 
de agua salada o productos químicos
La herramienta de anillo de amarre usa un 
cartucho de 50 anillos

BNHRT
BNHRG 

BNHRS

Herramienta de anillo de amarre (1)
Anillos de amarre Galvanizados 
(2,500/caja)  
Anillos de amarre de Acero 
Inoxidable (2,500/caja)

Herramienta de 
anillo de amarre y 
anillos de amarre 
B14

Nuestra herramienta manual de anillos de amarre más 
ergonómica
Use anillos galvanizados para áreas normales de 
instalación
Use anillos de acero inoxidable para áreas cerca de 
agua salada o productos químicos
Optima para uso en espacios reducidos

BNHRT-B14 
BNHRT-B14-RING-G 

BNHRT-B14-RING-SS

Herramienta de anillo de amarre B14 (1)  
Anillos de amarre Galvanizados B14 
(2,500/caja)  
Anillos de amarre de Acero Inoxidable 
B14 (2,500/caja)

Herramienta 
neumática de 
anillo de amarre y 
anillos de amarre

La herramienta neumática de anillos de amarre 
más económica
Rápido funcionamiento, ahorra tiempo y dinero
Usa aire comprimido para instalación rápida y 
eficiente. Ideal para trabajos grandes
Use anillos de amarre de acero inoxidable para 
áreas cerca de agua salada o productos químicos

BNHRTPN-AC01CH

BNHRPG-AC31CH

BNHRPS-AC31CH

 
 
 
Herramienta neumática de anillos de 
amarre (1) 
Anillos de amarre Galvanizados 
(10,000/caja) 
Anillos de amarre de Acero Inoxidable 
(10,000/caja)

Herramienta 
neumática de 
anillo de amarre 
Stanley Bostitch y 
anillos de amarre

Rápido funcionamiento, ahorra tiempo y dinero
Usa aire comprimido para instalación rápida y 
eficiente. Ideal para trabajos grandes
Use anillos de amarre de acero inoxidable para 
áreas cerca de agua salada o productos químicos

BNHRTPN
(Stanley Artículo: 
SC761)

BNHRPG*

BNHRPS*

Herramienta neumática de anillos de 
amarre (1)
* Los anillos de amarre tambien caben en la 
Stanley SC461 y SC661

Anillos de amarre Galvanizados 
(10,000/caja) 
Anillos de amarre de Acero Inoxidable 
(10,000/caja)

Herramienta 
de sujeción 
automática 
activada con 
pólvora
Hilti DX460

Se utiliza para sujetqar mallas a estructuras de 
concreto o acero, como edificios, puentes, vigas de 
acero y demás
Totalmente automático, excelente relación 
potencia- peso
Bajo nivel de ruido

HILTI-DX460 1 en cada paquete

Herramienta 
de sujeción 
automática 
activada con 
pólvora
Hilti DX36

Se utiliza para sujetqar mallas a estructuras de 
concreto o acero, como edificios, puentes, vigas de 
acero y demás
Diseño delgado para uso en espacios reducidos 
Diseñado para fácil operación y alta velocidad

HILTI-DX2 1 en cada paquete

Herramienta 
de crimpar 
casquillos

Se utiliza para casquillos engarzadores alrededor 
de cable de tensión
Funciona con casquillos entre 1/16” (1.58 mm)  
y 3/32” (2.38 mm)

 
BNRCT-SBHS

 
1 en cada paquete

Cortacable

Herramienta profesional y de larga duración 
utilizada para cortar cable reforzado
Corta cable de 1/16” y 3/32” de grosor  
Herramienta de alta calidad y larga duración  
Fácil de usar

BNCCT 1 en cada paquete

Kit para 
iniciarse en 
el control de 
aves 

Pieza No.:
INST-KIT

Artículos para mallas incluidos
(1) Armellas Galvanizadas: Gde: 25paq.
(1) Armellas Galvanizadas: Peq: 25paq.
(1) Abrazaderas para Cables Multiuso: 100paq. 
(1) Pincho 3/16” de Diámetro: 100paq.
(1) Accesorios para Red Fina 100paq.
(1) Anillas de Amarre: Galvanizadas:  
     2,500paq.  
(1) Mini Tornillos Galvanizados, Med: 10paq.
(1) Mini Tornillos Galvanizados: 10paq.
(1) Casquillos de Aluminio 100paq.
(1) Tensores Galvanizados, Med: 10paq.

Artículos para cable incluidos
(1) Poste de Acero Inoxidable 3.5”: 10paq 
(1) Poste de Acero Inoxidable 5”: 10paq 
(1) Muelles de Acero Inoxidable gs: 25paq 
(1) Hilo de Tensión Galvanizado 1/16’: 250ft
(1) Bases Adhesivas: 50paq
(1) Accesorios de Cobre: 100paq
(1) Cable Recubieto en Nailon: 328ft

Varios
Malla de Cobre: 20ft

Herramientas incluidas
(1) Maleta Rodante Resistente 
(1) Tubo Adhesivo Sikaflex®
(1) Destornillador para Tornillos    
     de Ojo
(1) Broca 12mm x 100mm
(1) Broca 5mm x 100m
(1) Herramienta de Anillo de 
     Amarre 
(1) Destornillador para Tirafondos 
(1) Cortacable para Malla

Vea nuestos consejos de mantenimiento en: 
www.birdbgone.com/protips

Vea nuestos consejos de mantenimiento en: 
www.birdbgone.com/protips

Diseño ergonómico
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REDES -  HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Cartuchos .27 Hilti
Los cartuchos Hilti se activan 
con elevadores de pólvora 
utilizados en una pistola Hilti 
para asegurar accesorios a 
concreto y acero.

Para usar con BNMPCB- 125HP-C y
BNMPCB-125HP-S (pág. 22).

Pieza No. Tamaño del paquete

BNHS-27 Elevadores de carga Hilti .27 para mallas (100/paq.)

Brocas SDS para Albañilería
Estas brocas se usan para 
perforar concreto, ladrillo, 
piedra y otros tipos de 
albañilería.

Penetra hasta 50% más rápido que las brocas para albañilería estándar

Pieza No. Detalles

BNDB0500 Broca para mallas 5.0mm x 100mm

BNDB0600 Broca para mallas 6.0mm x 100mm

BNDB0650 Broca para mallas 6.5mm x 100mm

BNDB0800 Broca para mallas Bit 8.0mm x 100mm

BNDB0100 Broca para mallas 10mm x 100mm

BNDB0120 Broca para mallas 12mm x 100mm

BNDB0140 Broca para mallas 14mm x 100mm

Destornillador para Tirafondo
Accesorio de perforación 
que se utiliza Instalación 
tirafondos sobre superficies 
de madera.

Se utiliza con BNLS-SSM and BNLS-LGG (pág. 22).

Pieza No. Descripción

BNLSD Destornillador para Tirafondo

Destornillador para Armellas
Pequeño accesorio de 
perforación utilizado para 
la instalación de armellas 
superficies de madera.

Se usa con todo tipo de armellas.

Pieza No. Descripción

BNSED Destornillador para Armellas

Cremalleras de Acceso
Las cremalleras se instalan en áreas que 
necesitan abrirse, como debajo se accesorios 
de iluminación o en unidades de aire 
acondicionado
Instale las cremalleras usando anillos de amarre
Disponible en 8 tamaños y 3 colores
Cremalleras abiertas y personalizadas 
disponibles

Pieza No. Longitud y Color Pieza No. Longitud y Color

BNZ-12B 1’(.30 m) Negro BNZ-12S 1’ (.30 m) Beige

BNZ-18B 1.5’ (.46 m) Negro BNZ-36S 3’ (.91 m) Beige

BNZ-24B 2’ (.61 m) Negro BNZ-72S 6’ (1.8 m) Beige

BNZ-36B 3’ (.91 m) Negro BNZ-12W 1’ (.30 m) Blanco

BNZ-48B 4’ (1.22 m) Negro BNZ-36W 3’ (.91 m) Blanco

BNZ-72B 6’ (1.82 m) Negro BNZ-72W 6’ (1.8 m) Blanco

BNZ-96B 8’ (2.44 m) Negro BNZ-120B 10’ (3.05 m) Negro

Bird Scape™
El Bird Scape™ es un accesorio para mallas que 
permite a las aves atrapadas salir de las áreas 
cerradas por la malla.
Se instala directamente en la malla con anillos 
de amarre.

Pieza No. Tamaño del paquete

BNBS-05 1 Bird Scape™ por paquete

Ganchos para Malla
Se instalan en áreas que necesitan 
abrirse, como debajo de accesorios 
de iluminación or aire acondicionado

Pieza No. Tamaño del paquete

BNNC-034 Gancho de malla 3/4” (1.91 cm) (100 por paquete)

BNNC-200 Gancho de malla 2” (5.08 cm) Net Clip (100 por paquete)

Soportes Autoadherentes
Se utilizan en la instalación de mallas pequeñas para 
sujetar el cable en su lugar cuando no se puede perforar. 
Limpie la superficie antes de colocar los soportes.
El velcro brinda acceso rápido y sencillo  
Dispobible en negro o beige

Pieza No. Tamaño del paquete

BNVNA-B Soportes Autoadherentes en negro (100 por paquete)

BNVNA-S Soportes Autoadherentes en beige (100 por paquete)
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REDES PARA AVES

Donde Utilizar Aleros, cubiertas transparentes, áticos, campanarios, etc.

Material Red anudada de poletileno 3/8” (9.52 mm)

Garantía 10 Años

Pieza No. Tamaño de red Tamaño de la pieza

BAT-10X10 3/8” (9.53 mm) Negro 10’ x 10’
(3.05 m x 3.04 m) 

BAT-25X25 3/8” (9.53 mm) Negro 25’ x 25’ 
(7.62 m x 7.62 m)

BAT-50X50 3/8” (9.53 mm) Negro 50’ x 50’ 
(15.24 m x 15.24 m)

BAT-50X100 3/8” (9.53 mm) Negro 50’ x 100’ 
(15.24 m x 30.48 m) 

BAT-CUSTOM 3/8” (9.53 mm) Negro Custom

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Evita que los murciélagos entren en áreas no deseadas 
 • Malla de polietileno protegida con U.V.

Paneles de malla resistentes al agua Rollos de 100 ft. disponibles

Ahora con clips negros

Malla para Paneles Solares

Red para Murciélagos

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Evita que las aves se aniden bajo los paneles solares
 • No requiere perforación
 • La malla es prácticamente invisible una vez instalada
 • Los clips no rayan ni afectan la integridad de los paneles 

Artículo Pieza No. Tamaño del paquete

Kit para paneles solares SLRKIT-50 (35) Clips Solares
(10) 5’ x 8” Paños protectores de paneles

Rollo de 100’ de malla SLRMESH 100 Tamaño del paquete: 
8” x 100’ 1/2” Mesh PVC Negro

Clips para instalación en 
paneles solares

SLRCLPS-35 35 Solar Clips

SLRCLPS-50 50 Solar Clips

SLRCLPS-100 100 Solar Clips

Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Bajo los paneles solares

Material Materiales resistentes a los rayos U.V.

Presión de Aves Ligero a pesado Escanee este código 
QR para ver un video 
con instrucciones de 
instalación 

Clips duraderos fáciles de  
instalar sin necesidad de taladrar
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MALLAS O REDES

Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Jardines, viñedos, árboles frutales, arbustos, aleros, huertos, etc.

Material Polipropileno protegido con U.V.

Pieza No. Tamaño de malla Tamaño de la pieza

UN-141 1/4” (6.3 mm) 14’ x 100’ (4.27 m x 30.48 m)

UN-142 1/4” (6.3 mm) 14’ x 200’ (4.27 m x 60.96 m)

UN-143 1/4” (6.3 mm) 14’ x 500’ (4.27 m x 152.4 m)

UN-121 1/2” (12.7 mm) 14’ x 100’ (4.27 m x 30.48 m)

UN-122 1/2” (12.7 mm) 14’ x 200’ (4.27 m x 60.96 m)

UN-123 1/2” (12.7 mm) 14’ x 3,000’ (4.27 m x 914.40 m)

UN-341 3/4” (19 mm) 14’ x 100’ (4.27 m x 30.48 m)

UN-342 3/4” (19 mm) 14’ x 200’ (4.27 m x 60.96 m)

UN-343 3/4” (19 mm) 14’ x 5,000’ (4.27 m x 1524 m)

POLY-CLIP
Para instalacion fácil y rápida de Ultra Net™.

Pieza No. Descripción

UNCLIPS-CASE Caja de Clips (250/caja)

UNCLIPS-1/2CASE Media Caja de Clips (125/caja)

Ultra Net™

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Malla económica para una sóla temporada
 • Disponible en rollos a granel o pequeños rollos
 • Ligera y prácticamente invisible
 • 3 tamaños de malla para excluir todo tipo de aves
 • Fácil de manejar y de instalar

PROTEJE PLANTAS Y CULTIVOS CONTRA LAS AVES

Donde 
Utilizar

Estanques de decantación de residuos, estanques de retención, sitios 
de recolección de agua, pozos de petróleo

Material Red de polietileno de alta densidad protegidas contra radiación U.V. 
(HDPE) 

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Disponible en varios tamaños desde ¾” hasta 4”. 
 • Resistencia a la ruptura desde 116 lbs (52.6 Kg.) hasta 740 lbs. (335.7 Kg.)
 • Construcción duradera para entornos hostiles.
 • Proteja las aves acuáticas de aceites y agua contaminada.
 • Previene costosas demandas por muertes de aves.
 • El método más efectivo para la exclusión de aves.
 • 10 años de garantía.

PROTEJA A LAS AVES ACUÁTICAS DE AGUAS CONTAMINADAS

Red de Estanque

CUSTOM

CORTES
PERSONALIZADOS
DISPONIBLES

CUSTOM
CUT NET

CORTES
PERSONALIZADOS
DISPONIBLES
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PISTAS ELÉCTRICAS

Bird Jolt Flat Track®

Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Repisas, rótulos, techos, vigas I, paredes de parapeto, 
conductos, superficies planas o curvas

Material Pista metálica, ligera y  exible tejida con cable de cobre 
estabilizado en PVC con un diseño de “tubo dentro de tubo”

Presión de Aves Ligero a pesado

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • La pista No.1 indicada por arquitectos y agencias gubernamentales
 • No daña a las aves
 •  Diseño patentado “anti arco” brida la mayor seguridad
 •  A prueba de compresión. Sigue funcionando aunque sea pisado por 

personal de mantenimiento o limpa ventanas
 •  Los surcos para pegamento aíslan los conductores y permiten una fácil 

instalación con adhesivos para la construcción
 •  Completamente exible, ¡se dobla 360°!
 •  Tiene bajo perfill y es virtualmente invisible. Sólo 1/4” (6.35mm) de alto
 •  Ligero: El paquete de 100’ (30.48 m) sólo pesa 16 libras (7.26 kg)
 •  Conectores de ajuste completo que facilitan la instalación 
 • Viene en una caja fácil de dispensar
 •  Fácil de cortar con tijeras
 • Fabricado en EE.UU por Bird•B•Gone®

COLORES ESTÁNDAR
Transparente Beige Negro Gris Terracotta Rojo

El Bird Jolt Flat Track® es un sistema eléctrico de 
disuasión de bajo perfil que produce una descarga 
eléctrica leve cuando las aves se posan sobre el 
De esta manera, las aves modifican sus hábitos 
rápidamente. La malla de cobre es resistente a la 
corrosión y a los entornos de alcaloides y ácidos.

Separación sugerida entre las pistas:

Areas poco infestadas (aves grandes)
Coloque una sóla fila de pista en los bordes externos 
del area afectada:

Areas muy infestadas (todo tipo de aves)
Coloque varias filas de pistas eléctricas

Cada situación es única. Llámenos si necesita 
asistencia con la instalación: 1-800-392-6915

5.5” 4”

Comisa de 7” Parapeto de 7”

Comisa de 7” Parapeto de 7”

1”

3” 1.25” 1.25”

Cargadores en 
la pág. 29

Instalación: El Bird Jolt Flat Track® se pega fácilmente 
en su sitio con adhesivos para la construccion 
disponbles en la página 47. Su instalación requiere 
conocimientos generales de sistemas eléctricos. 
Si tiene alguna pregunta o necesita un instalador 
autorizado, llámenos al 1-800-392-6915.

Escanee este código QR para ver un 
video con instrucciones de instalación 

Patentes
US 7596910
US 7941977 

US 6250023 
US 8250814
US 8245435
US 8191303
US9032663

AU 2013205241 
CN 102356699 

CA 2750218
US 9232781
US 9232781
US 9101127
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PISTAS ELÉCTRICAS

Bird Jolt Flat Track®

Pieza No. Longitud Color

BJFT-GRY 100’ (30.48 m) Gris

BJFT-STN 100’ (30.48 m) Beige

BJFT-TER 100’ (30.48 m) Terracotta

BJFT-BLK 100’ (30.48 m) Negro

BJFT-RED 100’ (30.48 m) Rojo

BJFT-CLR 100’ (30.48 m) Transparente

Para cargadores y otros componentes vea la página 29

Bird Jolt Flat Track® Kit

El Bird Jolt Flat Track® Kits contine los componentes clave 
utilizado en instalaciones estándar. Cada paquete incluye:
 • Pista eléctrica Bird Jolt Flat Track® (elija un color) (100’) (30.48 m)
 • Bucle conector (2 por paquete)
 • Presillas de montaje (3 por paquete)
 • Etiquetas de advertencia bilingües (10 por paquete)
 • Conectores del sistema de pista eléctrica (3 por paq.)
 • Conectores de cable azul (10 por paquete)  

Pieza No. Longitud Color

BJFTKIT/GRY 100’ (30.48 m) Gris

BJFTKIT/STN 100’ (30.48 m) Beige

BJFTKIT/TER 100’ (30.48 m) Terracotta

BJFTKIT/BLK 100’ (30.48 m) Negro

BJFTKIT/RED 100’ (30.48 m) Rojo

BJFTKIT/CLR 100’ (30.48 m) Transparente

DISEÑO PATENTADO “ANTI ARCO”

CONECTORES T
Utilice para conectar la pista a un 
cargador, desviarla hacia a otra 
dirección o para conectar varias pistas.

VENTAJAS Y 
BENEFICIOS
 •  Ahorra costo de materiales y mano 

de obra
 • Ofrece una conexión más segura
 • Apariencia discreta

Pieza No. Paquete Color

BJFT-TC10 10/paq. Gris

Artículo Descripción Pieza No. Paquete Color

Conectores 
de ajuste 
completo

Se utiliza para conectar 
un circuito a un cargador, 
bifurcar hacia una nueva 
dirección o conectar dos 
pistas del sistema.

BJFT-SFC10 10/paq. Gris

BJFT-SFC10/BLK 10/paq. Negro

Conectores 
para esquinas 
de ajuste 
completo

Se utiliza para doblar la  
pista 90o.

BJFT-SFCC 10/paq. Gris

BJFT-SFCC/BLK 10/paq. Negro

Conectores 
de cable azul

Se utiliza para conectar 
pistas entre sí o a un 
cargador desde un conector 
de ajuste completo.

BJFT-BCN100 10/paq. Azul

Elevador anti- 
acumulación

Se utiliza para levantar
la pista y evitar que se 
acumule agua, o instalar 
sobre una superficie donde 
es difícil de pegar.

BJFT-ADR 10/paq. Gris

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Escanee este 
código QR para 
ver un video con 
instrucciones de 

instalación 

Escanee este 
código QR para 

ver un video con 
instrucciones de 

instalación 
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PISTAS ELÉCTRICAS

Cable de inicio de 
cobre de grado  
marino calibre 14
Se utiliza para conectar el cargador a las 
pistas eléctricas y para conectar secciones 
de pistas. Disponible en tres colores y tres 
tamaños de rollo.

Pieza No. Longitud Color

BJFT-LIW20BLK 20’ (6.10 m) Negro

BJFT-LIW50BLK 50’ (15.24 m) Negro

BJFT-LIW100BLK 100’ (30.48 m) Negro

BJFT-LIW20GRY 20’ (6.10 m) Gris

BJFT-LIW50GRY 50’ (15.24 m) Gris

BJFT-LIW100GRY 100’ (30.48 m) Gris

BJFT-LIW20STN 20’ (6.10 m) Beige

BJFT-LIW50STN 50’ (15.24 m) Beige

BJFT-LIW100STN 100’ (30.48 m) Beige

Cargadores de Pistas Eléctricas

Artículo Cargador Solar Cargador Directo

Pieza No. CHG-SLR740 CHG-AC750

Descripción

Utiliza luz solar para suministrar 
energía hasta 300’ del circuito 
eléctrico. Completamente 
impermeable.

Se enchufa a un tomacorriente 
regular de 110v y suministra energía 
hasta 500’ de la pista eléctrica. Si 
se utiliza al aire libre, use una caja 
impermeable (ver abajo).

Área de Cobertura 300’ (91.44 m) de pista 500’ (152.4 m) de pista

Voltaje de entrada 4 VDC 110 - 120VAC

Voltaje de saldia
7.0 KV (+/-) 20% Voltaje de 
circuito abierto, corriente 
intermitente CD

750 V (+/-) 20% Voltaje de 
circuito abierto, corriente 
intermitente CA

Dimensiones 9.75” x 6.5” x 6.5”  
(24.77 cm x 16.51 cm x 16.51 cm)

4.75” x 4.5” x 2.25”
(12 cm x 11.5 cm x 5.7 cm)

Peso 3.5 libras (1.59 kg) 13.6 oz. (386 g)

COMPONENTES DE INSTALACIÓN

Artículo Descripción Pieza No. Tamaño 
de Paq.

Bucles 
conectores

Se utilizan para adherir el
cable de inicio a su 
cargador

STPWC-10 10

Etiquetas de 
advertencia 
bilingües

Se colocan cada 10’ para
advertir a las personas de
posibles choques 
electricos

BJFTWRN
BI-10 10

Medidor de 
voltaje

Se utiliza con las pistas
eléctricas para controlar 
el voltaje de salida de las 
pistas

BJFT-VLT 1

 

Batería de 
reemplazo 
para 
cargador 
solar

La batería para 
el cargador solar 
(CHG-SLR740) 
debe remplazarse 
aproximadamente una 
vez al año

CHG-SLR7
40BAT 1

Caja 
resistente a 
la intemperie

Proteje los cargadores 
directos del clima cuando 
se instalan al aire libre 
(Dimensiones: 8”x8”x4”)

CHG-ACBOX 1

¡APRENDA A INSTALAR 
PISTAS ELÉCTRICAS Y MÁS!
Bird•B•Gone® ofrece entrenamiento gratuito 
para todos nuestros productos. Enseñamos 
temas como:
 • Evaluación del lugar
 • Elección del producto correcto
 • Cómo instalar nuestros productos
 •  Cotización de trabajos para el control  

de aves
 • Cómo colgar redes
 • Cómo evitar problemas y su resolución

¡Llámenos al  
1-800-392-6915 
para más detalles!

UNIVERSITY

UNIVERSITY
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Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Repisas, estacionamientos, vigas I de hasta 10.5” (26.67 cm) 
de grosor

Material PVC para uso externo protegido contra los rayos U.V.

Presión de Aves Ligero a pesado

Garantía 2 años

El diseño único de la superficie inclinada para aves Bird Slope™ impide 
que las aves aterricen o se posen en áreas de 90 grados, incluyendo 
cornisas y aleros.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 •  Evita que las aves se apoyen y aniden en cornisas de hasta 5.5” (13.97 

cm) de ancho
 •  Exclusivo “Slope Extender” extiende la cobertura hasta 10.5” (26.67 cm) 

de ancho
 •  Efectivo para aves pequeñas y grandes
 •  Ideal para estacionamientos y vigas I y cornisas de 90°
 •  Surco de pegamento en la parte interna para una 

aplicación sencilla
 •  Topes para los extremos de fácil instalación evitan que 

las aves se queden detrás de la superficie inclinada
 •  Fabricado de un plástico de PVC para uso extremos 

protegido contra rayos ultravioleta
 •  El costo más bajo y la garantía más prolongada del mercado
 •  Secciones de 4’ (1.22 m) para una rápida instalación 
 • Fabricado en EE.UU por Bird•B•Gone®

Instalación: La superficie debe estar limpia y seca antes de la instalación. 
Bird Slope™ cubre cornisas de hasta 6”. Hay extensores disponibles para 
cornisas más grandes. Se pega en las superficies usando los surcos para 
el pegamento. Los topes para los extremos deben instalarse para evitar 
que las aves se queden tras la superficie inclinada.

Bird Slope™ instalada en repisas de ventanas

Bird Slope™ instalada en un alero Instalado en estacionamientos

Detalles CAD y especificaciones 
disponibles en www.birdbgone.com

Se pega fácilmente. Adhesivos para la construcción 
disponibles en la página  47.

Beige

4’ 

Hasta 5.5”

Patentes
US8640397  
US8689497
US8925256
US9185900

Gris

DISUASIÓN DE AVES

Pieza No. Área de 
Cobertura Paquete

SLP-GRY4 
(Gris) 5.5” (13.97 cm) 4’ (1.22 m) secciones

48’ (14.63 m) por caja

SLP-STN4 
(Beige) 5.5” (13.97 cm) 4’ (1.22 m) secciones

48’ (14.63 m) por caja

Bird Slope™

Escanee este 
código QR para 

ver un video con 
instrucciones de 

instalación 

Después

Antes

Surco de 
pegamento en 
la parte interna 
para lograr una 

aplicación 
adhesiva 

sencilla
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Accesorios de Instalación para Bird Slope™
Artículo Descripción Detalles Pieza No. Paquete

Extensores 
Bird Slope™

Los extensores Bird 
Slope™ se pueden 
adherir para cubrir 
cornisas de 5.5” a 
10.5” de ancho.

Se adapta fácilmente a 
cornisas más anchas (hasta 
10.5”)
El extensor se encaja a 
presión a la parte superior 
del Bird Slope™

SLPEXT-GRY4
(Gris)

SLPEXT-STN4
(Beige)

4’ (1.22 m) secciones 
48’ (14.63 m)/box

4’ (1.22 m) secciones 
48’ (14.63 m)/box

Conectores 
para 
extensores 
Bird Slope™

Estos conectores 
elmininan huecos 
entre dos piezas de 
Bird Slope™

Conectores disponibles 
para Bird Slope™ y 
extensores Bird Slope™
Ideal para superficies 
inclinadas
Se traban en el lugar

SLPCONGRY-10
SLPCONSTN-10
SLPCONEXTGRY-10
SLPCONEXTSTN-10

Conector Gris (10 pk)
Conector Beige (10 pk)
Extensor de Conector Gris (10 paq) 
Extensor de Conector: Beige (10 paq)

Presillas de 
montaje

Utilice las presillas de 
montaje para instalar 
el Bird Slope™ sobre 
superficies inclinadas.

Una presilla cada 1’ 
(30.48 cm)  
20 por paquete

SLP-MC20 20 por paquete: Transparente

Topes

Evita que las aves 
ingresen en el área 
abierta detrás de la 
superficie inclinada 
Bird Slope™.

Simplemente pegue el tope 
a cada extremo
Disponible en 2 colores

SLPECAP-GRY
SLPECAP-STN

10 por paquete: Gris 
10 por paquete: Beige

Topes para 
los extremos 
del extensor

Evita que las aves 
ingresen en el área 
abierta detrás de la 
superficie inclinada 
Bird Slope™.

Se utiliza con los 
extensores Bird Slope™
Se pegan en el lugar

SLPEXTCAP-GRY
SLPEXTCAP-STN

10 por paquete: Gris 
10 por paquete: Beige

DISUASIÓN DE AVES

Bird Slope™

DISUASIVOS VISUALES

Reflect-A-Bird™
El Reflect-a-Bird™ de Bird•B•Gone® es un disuasivo visual silencioso 
que se mueve con el viento para ahuyentar aves. Su diseño reflexivo 
utiliza la luz del sol y el viento para crear una zona de distracción que 
confunde a las aves plaga haciéndolas huir de la zona. Para obtener 
resultados óptimos, utilice Reflect-A-Bird™ en conjunto con otros 
elementos físicos o visuales para el control de aves. 
 •  Ideal para uso en edificios, barcos y entornos agrícolas
 • Eficaz y fácil de instalar
 •  Su diseño angular (hasta 90 grados) permite instalar Reflect-a-Bird™ 

en varias direcciones
 • Se puede pegar, atornillar o atar a superficies planas
 • Construcción de aluminio y plástico resistente a la intemperie

Pieza No. Dimensiones

RFLT-1 12.18” (31 cm) alto x 11.34" (28.8 cm) diametro 
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DISUASIÓN DE AVES

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
Artículo Descripción Detalles Pieza No. Paquete

Base del 
barco

Se utiliza para instalar el Bird 
Spider en mástiles o separadores.

Se sujeta directamente al Bird Spider 
360º™.
Se sujeta con cuerdas elásticas u otros 
sistemas de amarre.

BSBB2 1 por paquete

Base de saco 
de arena

Proporciona una opción de 
peso portátil para lonas de 
embarcaciones y toldos Biminis.

Se sujeta directament al Bird Spider 360º® 
y Repeller 360º™.
Herramientas incluidas Pesa 7 libras.

BSBB-SB 1 por paquete

Montaje para 
rieles

Sujeta al Repeller 360º® y al
Bird Spider 360º® para ser 
montados sobre rieles y bandas 
de hasta 1.875” de grosor.

Incluye disco y tornillos para instalar.
Se puede quitar y guardar mientras se 
está en crucero o navegando.

RLMNT 1 por paquete

Pieza No. Diámetro Área de Cobertura

BS200SPN 2’ (0.61 m) 1’-2’ (0.30 m - 0.61 m)

BS400SPN 4’ (1.22 m) 3’-4’ (0.91 m - 1.22 m)

BS600SPN 6’ (1.83 m) 4’-6’ (1.22 m - 1.83 m)

BS800SPN 8’ (2.44 m) 6’-8’ (1.83 m - 2.44 m)

Especies Palomas, gaviotas y aves más grandes

Donde Utilizar Unidades de aire acondicionado, postes de luz, carteles, 
barcos, tejados

Material
Brazos de acero inoxidable sobre una base de policarbonato 
protegida contra los rayos U.V. Base de PVC separada y 
tornillos No.10 incluidos.

Presión de Aves Ligero a mediano

El Bird Spider 360º® es un elemento visual independiente que se usa para 
ahuyentar grandes aves plaga de áreas concentradas. Los “brazos” de 
la Bird Spider 360º® rebotan y oscilan en el viento, esto crea una zona de 
distracción visual a donde las aves no querrán acercarse.  
Hecho en los Estados Unidos. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 •  El Bird Spider 360º® no daña a las aves y es 

seguro
 •  Los brazos no se enredan mientras rebotan 

en el viento
 •  Disponible en 4 tamaños: 2 ft., 4 ft., 6 ft., y 8 ft. 

de diametro para máxima cobertura
 •  Su diseño patentado ha sido comprobado 

bajo fuertes vientos – no se cae ni se rompe 
en zonas de vientos fuertes

 •  Fabricado en EE.UU por Bird•B•Gone®

Patente 
US7036278

El Bird Spider 360º® cuenta con puntas de policarbonato 
protegidas contra los rayos U.V. de larga duración que 
ayudan a los brazos a rebotar y moverse con el viento. Las 
puntas nuevas también evitan las marcas de roce sobre las 
superficies.

Bird Spider 360º®

Bird Spider 360º® 
se pega fácilmente 

usando la base 
que viene incluida. 

Adhesivos para 
la construcción 

disponibles en la 
página  47.
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DISUASIÓN DE AVES

Especies Palomas y gaviotas

Donde Utilizar Repisas, carteles, tejados, superficies curvas o planas

Material Cable de acero inoxidable recubierto de nailon transparente 
estabilizado contra los rayos ultravioleta

Presión de Aves Ligero a mediano

Garantía 5 años

Los cables anti posado son un sistema de cables y postes que crean un 
área inestable para que las palomas y gaviotas no aterricen. El sistema de 
cables para aves es discreto e ideal para uso en áreas donde la estética 
es importante.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 •  El sistema de cables No.1 indicado por arquitectos 
 •  Detalles CAD y especificaciones disponibles  

en www.birdbgone.com
 • Bajo perfil y baja visibilidad
 • Bajo mantenimiento
 • Ideal para pasamanos
 • Precios accesibles
 • Garantía de 5 años líder en la industria
 • Aprobado para usarse en estructuras del gobierno estatal y federal
 • Ideal para aves grandes como palomas, gaviotas y cuervos

Base con 
pegamentoBase del 

remache de 
sujeción

Resorte de acero 
inoxidable Cable recubierto 

con nailon
Poste

Sujetador

5’ 5’

Bird Wire instalalado en repisas de ventanas

Instalación: La superficie debe estar limpia y seca 
antes de la instalación. Mida el área de superficie para 
determinar cuántas filas necesitará. Los postes se 
colocan cada 5’ con un nuevo resorte cada 10’. Alterne 
las alturas de los postes cuando instale múltiples filas.

5”

3.5”

10’

1” 1”3”

8”

3”

Cables Anti Posado

Escanee este código 
QR para ver un video 
con instrucciones de 

instalación 

OBTENGA CONSEJOS  
PROFESIONALES PARA  
CONTROL DE AVES

¡Regístrese hoy!
www.birdbgone.com/protips
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Herramientas para cables anti posado

Artículo Descripción Detalles Pieza No. Paquete

Cable 
recubierto 
de nailon

Se ensarta entre 
los postes.

Cable de acero inoxidable 
recubierto de nailon 
transparente estabilizado 
contra los rayos 
ultravioleta
Cable 1 x 7 de .045 mm

BWNCW1
BWNCW2

Rollo de 820’ (250 m) 
Rollo de 328’ (100 m)

Bases de 
pegamento

Se pueden atornillar 
o pegar en las 
superficies donde
el taladro no es una 
opción.

Nailon relleno de 
vidrio protegido 
contra los rayos 
ultravioleta

BWB100
BWB050

Bases Grises (100 por paquete) 
Bases Grises (50 por paquete)

Postes
de acero 
inoxidable

Se utiliza para 
colgar el cable 
para aves

4 mm de diámetro, 
postes de acero 
inoxidable 316
Los extremos están 
biselados para ayudar 
con la instalación en el 
remache de sujeción o 
la base adhesiva

BWSSP60-100
BWSSP60-25
BWSSP50-100
BWSSP50-25
BWSSP45-100
BWSSP45-25
BWSSP35-100
BWSSP35-25

Poste de 6” (15.24 cm) (100 por paquete) 
Poste de 6” (15.24 cm) (25 por paquete) 
Poste de 5” (12.70 cm) (100 por paquete) 
Poste de 5” (12.70 cm) (25 por paquete) 
Poste de 4.5” (11.43 cm) (100 por paquete) 
Poste de 4.5” (11.43 cm) (25 por paquete) 
Poste de 3.5” (8.89 cm) (100 por paquete) 
Poste de 3.5” (8.89 cm) (25 por paquete)

Accesorios 
sujetadores 
de cobre 
niquelado

Se utilizan para 
asegurar el 
extremo del cable

Niquelado para mayor 
durabilidad BWCC-100 Accesorios de cobre (100 por paquete)

Prensas 
para 
pasamano

Se utiliza para 
sujetar el sistema 
de cables a 
pasamanos o 
tuberías

Abrazaderas 
ajustables de acero 
inoxidable de 3.5” 
(8.89 cm)

BWRC-1
BWRC-2
BWRC-3
BWRC-4
BWRC-4/2
BWRC2P-6

Tamaño de la abrazadera:
1” (2.54 cm) 1 Poste (10/paq) 2” 
(5.08 cm) 1 Poste (10/paq) 3” 
(7.62 cm) 1 Poste (10/paq) 4” 
(10.16 cm) 1 Poste (10/paq) 4” 
(10.16 cm) 2 Postes (10/paq) 6” 
(15.24 cm) 2 Postes (10/paq)

Tamaño del pasamano:
3/4” - 1-1/4” (1.91 cm - 3.18 cm) 
1-5/16” - 2-1/2” (3.33 cm - 6.35 cm) 
2-9/16” - 3-1/2” (6.51 cm - 8.89 cm) 
3-9/16” - 4-1/2” (9.05 cm -11.43 cm) 
3-9/16” - 4-1/2” (9.05 cm -11.43 cm) 
5-1/8” - 6” (13.02 cm - 15.24 cm)

Resortes 
de acero 
inoxidable

Hace que el cable 
sea inestable 
cuando aterrizan 
las aves

Resortes de acero 
inoxidable 316
2 tamaños disponibles: 
Estándar y micro

BWSSS-100
BWSSS-50
BWMS1
BWMS1-5

Resorte estándar (100 por paquete) 
Resorte estándar (50 por paquete) 
Resorte micro (100 por paquete) 
Resorte micro (50 por paquete)

Prensas 
para 
desagüe
y vigas 
maestras

Se utiliza para 
sujetar el sistema 
de cables a
vigas maestras o 
desagües

Se adapta a vigas de 
hasta 3/4” (1.91 cm) 
de grosor.

BWBC00
BWGC00

Prensa para vigas (10 por paquete) 
Prensa para desagües (10 por paquete)

Remaches 
de 
sujeción

Soportan los 
postes del cable 
cuando perforan 
en la superficie

Use una broca de 
6.5 mm

BN10R
BN15R

Remache de sujeción de 1” (25.4 mm) (100 por paquete) 
Remache de sujeción de 1.5” (38.1 mm) (100 por paquete)

Abrazadera 
de 
caballete 
de 3 postes

Diseñada para 
puntas de techos
y áreas con 
instalación 
especial

Ideal para superficies 
anguladas y esquinas BW3PRB Abrazadera de caballete de 3 postes (cada una) 

3 postes de 3.5” (8.89 cm)

Cable para 
gaviotas

Cable de 
polietileno y acero 
inoxidable para 
gaviotas

Evita que las gaviotas o 
aves grandes se posen 
en superficies planas
Se instala 6’ - 8’ por 
encima del suelo
Practicamente invisible 
desde abajo

GW-WIRE 820’ por rollo

DISUASIÓN DE AVES
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Gel Bird-OFF™ 
BOG-CASE

Pistola para Gel 
Bird-OFF™ BOG-AAP

Contenedor de 
Gel Bird-OFF™ 
BOG-5GAL

Bird-OFF™ Gel
REPELENTES DE AVES

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 •  El olor y la pegajosidad en las patas de las aves  

las espanta
 •  No atrae a las especies a las que no  

está dirigida 
 • Fabricado en EE.UU.
 •  Cada aplicación dura hasta un año
 •  Fácil de limpiar con agua y jabón 
 • Prácticamente invisible

Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Superficies horizontales incluyendo: cornisas, vigas en forma de I, 
paredes de parapeto, conductos, tubos, superficies planas o curvas

Material Pimienta blanca Geraniol, aceite mineral, sílice

Presión de Aves Ligero a mediano

El gel Bird-OFF™ Gel se utiliza para ahuyentar aves de superficies planas. 
La combinación única de aroma y pegajosidad en las patas de las aves 
evita que aterricen en las superficies y abandonen el área. El gel Bird-
OFF™ no causa sensación de ardor y es seguro para los instaladores.

Descripción Cobertura Pieza No. 

Bird-OFFTM Gel (10 tubos/caja) 100’ (36.58 m) x 3” (7.6 cm) BOG-CASE

Bird-OFFTM Gel (5 Galones) 640’ (36.58 m) x 3” (7.6 cm) BOG-5GAL

Pistola de calafateo (24 oz.) NA BOG-AAP/GUN

Plato de Presión (para pistola de 24 oz) NA BOG-AAP/PLATE

Instalación: El gel Bird OFF™ se aplica en forma de zigzag con huecos de 
2” (5 cm) o menos. No debe instalarlo en una superficie vertical.

Especies Palomas y estorninos

Donde Utilizar Superficies horizontales incluyendo: cornisas, vigas en forma de I, 
paredes de parapeto, conductos, tubos, superficies planas o curvas

Material Polibuteno 93%; Inerte 7%

Presión de Aves Ligero a mediano

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Crea una superficie pegajosa que las aves no soportan
 • No es dañino para las aves ni las personas
 •  Diseñado para palomas y estorninos, no debe utilizarse con especies 

protegidas de aves
 •  Dura hasta 6 meses al aire libre
 •  Efectiva a temperaturas extremas desde 15° F (-9° C) a 200° F (93° C) 
 • Prácticamente invisible 

Instalación: El gel transparente para aves se aplica en forma de zigzag 
con huecos de 2” (5 cm) o menos.  No debe instalarlo en una superficie 
vertical.

Cobertura Pieza No. Paquete

120’ (36.58 m) x 3” (7.6 cm) TBG-Case 12/Case

El gel transparente para aves es pegajoso y se usa 
para alejar las aves de superficies horizontales. Las 
aves no soportan la sensación pegajosa en sus patas  
y se alejan.

PISTOLA PARA CALAFATEAR  
SIN GOTEO
Esta pistola ergonómica 
hace la instalación  
de gel fácil. Vea la  
página 47 para detalles 
del producto y artículos 
de limpieza.

Green 
Product

Gel Transparente
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REPELENTES DE AVES

Avian Fog Force™ TR es un repelente 
en aerosol automático, no letal.
Avian Fog Force™ TR se programa 
através de los dispensadores 
programables que utilizan latas 
de aerosol desechables. Cada 
lata desechable libera una 
niebla invisible de repelente 
con la frecuencia deseada 
según la programación. Los 
pulverizadores se pueden colocar 
estratégicamente en áreas donde 
las aves peste son un problema. 
Los dispensadores utilizan dos 
baterías “D” que duran hasta seis meses.

Avian Migrate™Avian Fog Force™ TR

Avian Control®

Avian Migrate™ es un repelente líquido que se utiliza 
para modificar el comportamiento del Ganso de 
Canada (Branta Candensis). Avian Migrate™ hace que 
las áreas con pasto tengan un sabor desagradable 
para los gansos. 
 •  Aplíquese con equipos de aspersión como 

rociadores de jardín o pulverizadores eléctricos 
comerciales 

 •  Utiliza una tecnología revolucionaria que utiliza un 
colorante especial, visible sólo para las aves, que 
les permite saber que el área ha sido tratada. Esto 
enseña a las aves no deseadas a permanecer 
lejos en el futuro

 •  No daña la hierba, los arbustos y otros tipos de 
vegetación y no es fácil de enjuagar con lluvia  
o rociadores

 •  Los ingredientes son “Generalmente Considerados 
Seguros” o “GRAS” por el  Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 •  No es letal; se puede usar alrededor de personas y animales 
 • Solución efectiva a bajo costo
 • Aplicación sencilla através de spray, fumigador o nebulizador
 • Utiliza un 20% de antranilato de metilo, el ingrediente activo
 • Aprobado por la EPA para su uso en numerosos cultivos
 •  Para fumigar en interiores: sin diluir a razón de 2 oz. por 10.000 pies 

cúbicos
 • Para fumigar en exteriores: sin diluir a razón de 12-16 fl. oz. por hectárea
 •  Tasa de aplicación recomendada en spray para césped de 12-42 fl. oz 

por acre hasta un máximo de 5 galones por hectárea
 •  Cobertuda aproximada: 6 hectáreas por galón en césped, 9 hectáreas 

por galón con fumigadores

Avian Control® utiliza tecnología 
punta para repeler eficazmente 
aves indeseables sin dañar a las 
aves, humanos u otros animales 
(incluyendo mascotas).

¡Ahora 
disponible en 
medio galón!
SKU: AVN-HALF

Pieza No. GRGAVN-GAL  (Gallon),  GRGAVN-HALF  (Half Gallon).

Donde Utilizar Campos de golf, parques, campos de atletismo, aeropuertos, 
viñedos y otras áreas donde las aves están pastando.

ingrediente 
Activo Antranilato de metilo (14.5%)

Pieza No. FOG-TR  (Lata de repelente),   
FOG-DISP (Dispensador).

Donde Utilizar

Granjas lecheras, establos, estadios, 
estadios, garajes y edificios de 
almacenamiento, piscinas y patios, 
comedores al aire libre.

ingrediente 
Activo Antranilato de metilo (14.5%)

Pieza No. AVN-GAL  

Donde Utilizar
Cultivos, aeropuertos, granjas 
lecheras, otras aplicaciones 
comerciales y residenciales.

ingrediente Activo Antranilato de metilo (20%)

Este repelente es 
efectivo contra 
gansos, cisnes, 

fochas y aves 
pequeñas.

El repelente es eficaz contra los pájaros 
en bandadas (estorninos, mirlos y otros), 

petirrojos, cuervos y palomas.

Avian Fog Force TR no está disponible para la venta en el estado de Alaska, 
California o Hawaii. Avian Fog Force TR está disponible para la venta a los 

aplicadores de pesticidas autorizados en el estado de Nueva York.
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REPELENTES DE AVES

Birds in Buildings

PRODUCTOS CLAVE

Antes de retirar las 
aves del interior 
de un edificio, 
primero deben ser 
elimindados los nidos 
y sitios de aterrizaje 
en el exterior del 
edficio, así como 
cerrar los puntos de 
entrada.

Cómo eliminar y ahuyentar
aves del interior de edificios
Para muchos establecimientos, las aves plaga con sus excrementos y nidos 
plantean problemas de salud que pueden resultar en pérdida de ingresos 
y multas. Bird•B•Gone® ofrece una variedad de soluciones para ayudarle a 
deshacerse de las aves plaga en áreas grandes cerradas o semi-cerradas.

Evalúe el grado y la raíz del problema. Identifique el tipo de ave y de que forma 
entran al edificio (huecos, ventanas rotas, tuberías viejas, etc). Todas las áreas 
deben ser reparadas. Los nidos y excrementos de aves deben ser eliminados 
de manera adecuada. Asegúrese de retirar restos de alimentos, agua, y limpie 
cualquier derrame que atraiga a las aves.

Ya que las aves suelen entrar por las partes de arriba de las puertas, sugerimos 
la instalación de Cortinas de Vinilo o Cortina de Malla Bird•B•Gone® para 
ayudar a mantenerlas alejadas. Una vez las aves entran al edificio, el método 
más efectivo para ahuyentar y eliminarlas será una combinación de uno o más 
métodos como los siguientes, dependiendo de la situación:

Gorriones y otras aves pequeñas: Recomendamos altamente la red de niebla 
(Mist Net) que se puede colgar en paralelo al punto de entrada (por ejemplo, 
en muelles de carga) que permite la captura cuidadosa de múltiples aves para 
liberarlas adecuadamente. Combine la red de niebla con el Encantador de 
Gorriones Bird•B•Gone® (Sparrow Charmer), un dispositivo de sonido que atrae 
a los gorriones a las redes y trampas a través de la emisión de la llamada de 
gorrión propietaria de Bird•B•Gone®.

Lugares muy visibles y de alto tránsito: Utilice el Bird•B•Gone® Sparrow Sky 
Trap, una trampa que se cuelga del techo e incluye una bandeja que atrapa 
los excrementos y otros desechos. Se puede combinar con el Bird•B•Gone® 
Sparrow Charmer™ para máximo resultado.

Grandes zonas abiertas de interior/exterior: Recomendamos el uso de 
Agrilaser® Lite y el Bird Hazer. Agrilaser® Lite repele aves con tecnología óptica 
patentada. Los pájaros perciben el rayo láser como un peligro físico que se 
aproxima y se van volando en busca de terrenos más seguros. Después de su 
uso sistemático, las aves tendrán en cuenta la zona en la que el Agrilaser® Lite 
se utiliza y no volverán. El Bird Hazer dispersa una neblina ligera de antranilato 
de metilo (no tóxico) a través del aire que irrita las membranas mucosas de 
las aves y las espanta. Sin embargo, no recomendamos esta neblina para 
los edificios que están muy concurridos y que tienen grandes cantidades de 
tránsito peatonal.

Aves más grandes y palomas: Una combinación de Agrilaser® Lite, trampas 
profesionales, y el Bird Hazer es lo más recomendado. Asegúrese que tiene las 
trampas correctas en base al tamaño y localización de la bandada, llamando a 
nuestros expertos en control de aves al 1-800- 392-6915.

Si bien la eliminación de plagas de aves puede parecer un reto, es posible 
eliminarlas de forma segura y evitar que regresen con la cooperación del 
personal y la combinación adecuada de productos. Si necesita ayuda llame 
al 1-800-392-6915, estamos encantados de asistirle eligiendo los productos 
adecuados para su situación.

Trampa para 
gorriones
Pg. 38

Sparrow Sky Trap 
Pg. 42

Bird Net Curtain
Pg. 48

Malla de Niebla
Pg. 41

Sparrow Charmer™
Pg. 40

Puertas de Vinilo  
Pg. 48

Láseres
Pg. 40
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REPELENTES DE AVES

Bird Hazing Bird•B•Gone® Hazer

BIRD HAZING
La neblina anti pájaros ha demostrado ser eficaz en la dispersión 
de plagas de aves, donde otros métodos de control de aves 
han sido ineficaces o poco prácticos. Las unidades de neblina 
implementan eficientemente una ligera niebla o neblina de repelente 
de aves hecha con antranilato de metilo (un ingrediente no-tóxico 
y comestible). El ingrediente activo irrita las membranas mucosas 
de las aves. Las aves encuentran esta sensación desagradable y, 
posteriormente, evitan la zona. El efecto es temporal y no es dañino.

¿DÓNDE SE RECOMIENDA LA NEBLINA ANTI AVES?
La neblina anti pájaros es particularmente eficaz en la eliminación 
de las aves de grandes zonas de interior / exterior, almacenes, 
hangares, y viveros. Ha demostrado ser eficaz para expulsar a las 
palomas, gaviotas, gansos, estorninos, y muchas otras aves plaga. 
No recomendamos Bird Hazer para los edificios que están muy 
concurridos y tienen grandes cantidades de tránsito peatonal.

NEBLINA VS. FUMIGACIÓN
La neblina anti pájaros, Bird Hazing, se utiliza cuando las aves son 
problemáticas en áreas semi-cerradas, muelles semi- cerrados, y 
aleros. El Bird Haze crea una neblina de repelente ligera, y puede ser 
programada para que ocurra en intervalos.
La fumigación se utiliza en grandes áreas abiertas contra las 
bandadas de aves que pasan mucho tiempo en los parques, campos 
de golf, parques conmemorativos y otros grandes espacios abiertos. 
La niebla se crea mediante el uso de un nebulizador estacionario 
o de mano. Estos aparatos generan un aerosol de la antranilato 
de metilo. Los fumigadores producen una “niebla húmeda” que no 
penetrará arbustos, por lo cual se recomienda utilizar mejor en las 
áreas abiertas. La fumigación debe repetirse tantas veces como sea 
necesario para mantener a las aves alejadas.

Neblina Fumigación

Se utiliza en áreas cerradas o semi- 
cerradas Se utiliza en espacios abiertos

Desplaza a las aves de áreas donde han 
anidado

Desplaza bandadas de aves en 
espacios abiertos

Crea una pequeña neblina de partículas Crea una “niebla húmeda”

Se puede programar para funcionar en 
intervalos

Generalmente se aplica a mano y 
de forma programada

 •  La herramienta perfecta para controlar 
pequeños gorriones

 •  Parece una casa de pájaros, pero 
oculta una trampa.

 •  Para mayor efecto, atraiga con el 
Sparrow CharmerTM

 •  La puerta se cierra automáticamente 
cuando un gorrión entra o se posa  
en la percha

 • Incluye soporte de montaje.

Pieza No. Tamaño

BMP-CAPTURE Cerrada: 12"x6.5"x9"; Abierta: 18"x6.5"x11"

El Bird•B•Gone® Hazer es 
un económico y avanzado 
sistema que libera una 
fina neblina de repelente 
para ahuyentar aves en 
grandes espacios abiertos.
 •  Eficaz para la mayoría 

de las aves plaga
 •  Diseño avanzado de boquilla distribuye partículas de 

neblina más pequeñas que 1 micra
 •  Ahorra dinero - utiliza significativamente menos 

repelente líquido que otras unidades de neblina
 •  Cada unidad principal puede controlar hasta 6 

unidades satélites para ayudar a garantizar la 
cobertura del perímetro

 •  Diseñado para uso en interiores y al aire libre

Artículo Unidad Principal

Dimensions 14” x 16” x 6”

Peso (Vacio) 32 lbs

Material Policarbonato NEMA resistente a la intemperie

Tamaño de 
partícula de 
niebla

Menos de 1 micra

SKU- 3 Piece Kit
HAZR-3KIT  
(Incluye la unidad principal y 3 
satelites)

SKU- 6 Piece Kit
HAZR-6KIT  
(Incluye la unidad principal  
y 6 satélites)

Tamaño de 
unidad satélite 14” x 6” x 6” c/u

Peso unidad 
satelite (vacía) 4 lbs c/u

Tamaño de tanque 1 litro c/u

Material Metal recubierto de polvo

Trampa para gorriones
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VENTAJAS Y BENEFICIOS
El EcoBird® 4.0 es un repelente para gansos y otras aves que no es 
peligroso, hecho de materiales comestibles, adecuado tanto para uso 
agrícola y no-agrícola. El ingrediente activo es metil antranilato, aprobado 
por la FDA.  
 • Aprobado por la EPA: seguro para aplicaciones de interior y al aire libre
 • Utiliza un 40% de antranilato de metilo, el ingrediente activo
 • No es nocivo, hecho de materiales comestibles
 • Ecológico y económico
 • Para uso con fumigador mecánico y nebulizadores
 • Para uso en interiores: sin diluir a razón de 1 oz. por 10,000 pies cúbicos
 • Para uso en exteriores: sin diluir a razón de 6-8 oz. por hectárea

Pieza No. BF-FOGAPP

Tipo Termonebulizador portátil

Dimensiones 29 x 9 x 18 inches (74 x 24 x 46.4 cm) L x W x H

Peso (Vacío) 27 lbs (12.5 kg)

Tanque 0.85 quarts (0.8 liter)

Fuente de energía
Ocho (8) pilas alcalinas 1.5V D. Cualquier batería de 
vehículo CC 12V; conecte el receptáculo 12V con el 
cable de la batería auxiliar.

Tamaño de partícula 0.5-50 microns

Pieza No. ECOBRD-40

Donde Utilizar
Almacenames de granos, aeropuertos y hangares, 
estacionamientos, y car wash, vertederos, campos de 
golf, y más.

Active ingredient Antranilato de metilo (40% )

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Rendimiento confinable
 • Produce niebla en gran volúmen
 •  El sistema de arranque de 12 voltios asegura un arranque fiable 

incluso cuando la batería disminuye
 •  Diseñado a partir de 50 años de experiencia y construido con los 

estándares de calidad más altos, el Patriot dará un rendimiento con 
simplicidad y durabilidad superior

 •  El sistema de arranque patentado del Patriot permite su uso incluso 
en zonas donde la gasolina de mala calidad es todo lo que está 
disponible.

EcoBird® 4.0

Termonebulizador Portátil Patriot

EcoBird® es efectivo 
contra todo tipo de 
aves: palomas, gansos, 
quiscales, cuervos, 
golondrinas, gaviotas, 
aves acuáticas y 
muchas otras aves que 
se han convertido en 
una molestia y / o un 
peligro para la salud en 
las zonas afectadas

REPELENTES DE AVES

www.birdbgone.com/protips

OBTENGA CONSEJOS  
ROFESIONALES PARA CONTROL DE 
AVES. ¡Regístrese hoy!

Trampa para gorriones
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Sparrow Charmer™
TRAMPAS

Especies Gorriones

Donde Utilizar Almacenes, grandes tiendas, hangares de aviones, 
supermercados

Dimensiones 5” x 2” x 1” (12.7 cm x 5.08 cm x 2.54 cm)

Presión de Aves Ligero a pesado

Pieza No. BIRDCALL-SP

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 •  Programado con llamada gorrión propietaria de Bird•B•Gone® , 

comprobado y demostrado para atraer gorriones
 • Control remoto separado funciona hasta 150 metros de distrancia
 • Control de volumen de hasta 170 db
 •  Atrae gorriones hasta 2 hectáreas de distancia 
 • Temporizador ajustable programable
 • Altavoz integrado con controles
 • Altavoz adicional disponible cobertura añadida 
 • Fácil de usar
 • Reproduce hasta 18 horas continuas
 • Batería de litio recargable

INCLUÍDO
 • Sparrow Charmer™
 • Clip de montaje 
 • Control remoto 

 • Cable USB
 • Adaptador de corriente USB
 • Cable eléctrico

El Sparrow Charmer™ de 
Bird•B•Gone® atrae a los 
gorriones hacia mallas 
y trampas a través de 
una llamada de gorrión 
propietaria de Bird•B•Gone®. 
Comprobado y demostrado, 
el Sparrow Charmer™ es el 
complemento perfecto para 
la malla de niebla o trampas. 
Se recomienda su uso en 
almacenes, grandes tiendas, 
cualquier espacio interior 
grande, o en el exterior cuando 
necesite atrapar gorriones.

El Agrilaser® Lite repele aves durante condiciones de 
luz de 10.000 lux o menos, que se puede comparar 
con un clima nublado. 
• Fácil de usar
• Alcance hasta 1.000 metros
• Resultados rápidos y duraderos
• Adecuado para repeler la mayoría de aves
• No hace daño a las aves o el medio ambiente
• Garantía del fabricante de 1 año

INCLUYE
 • Agrilaser® Lite 
 • Caja de almacenamiento dura 
 • 1 pila 18650 recargable 
 • Cargador de batería

Para que su manejo en largas distancias sea más precisa y segura, 
el Agrilaser® Handheld está equipado con un visor de punto rojo. El 
visor hace posible que un controlador de aves apunte con precisión el 
Agrilaser® Handheld al objetivo deseado antes de activar el láser.
• Fácil de usar
• Alcance hasta 2.500 metros
• Resultados rápidos y duraderos
• Adecuado para repeler la mayoría de especies de aves
• No hace daño a las aves o el medio ambiente
• Garantía del fabricante de 1 año 
 
INCLUYE
 • 1 dispositivo de mano Agrilaser
 • 1 tapa para el lente
 • 2 pilas LR14
 • 1 visor

 • 1 tornillo hexagonal
 • 1 destornillador
 • 1 paño de limpieza
 • 1 estuche de almacenamiento

Pieza No. AGRL-LT Pieza No. AGRL-HAND

CONSEJOS Y 
TRUCOS
Use Use Sparrow 
Charmer™ para 
atraer los gorriones 
a las trampas.

Agrilaser® Lite Agrilaser® Handheld
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Red de Niebla
TRAMPAS

Especies Todas las aves

Donde Utilizar Almacenes, grandes tiendas, hangares, supermercados

Material Nailon protegido contra rayos ultravioleta

Presión de Aves Ligero a pesado

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Captura las aves en condiciones decentes
 • Hecho de fibras muy finas que las aves no pueden ver
 • No hace daño a las aves
 •  Diseñado para capturar varios pájaros  

con una red
 •  Ideal para grandes tiendas, almacenes,  

supermercados u otras áreas interiores  
donde están atrapadas las aves

 • Disponible en 4 tamaños

Instalación: La red de la niebla se cuelga directamente en la trayectoria de vuelo de las aves. Cuando las 
aves golpean la red quedan inmóviles, lo que hace fácil su captura y liberación fuera de la estructura.

Pieza No. Tamaño de malla

MIST7X10 7’ x 10’ (2.13 m x 3.05 m) 

MIST10X20 10’ x 20’ (3.05 m x 6.10 m) 

MIST10X30 10’ x 30’ (3.05 m x 9.14 m) 

MIST10X40 10’ x 40’ (3.05 m x 12.19 m)

La Red de Niebla es una forma simple y cuidadosa de 
capturar y liberar aves.

ACCESORIOS PARA RED DE NIEBLA
Artículo Detalles Pieza No.

Palo telescópico Utilice para colgar red de niebla: 18’ (5,4 m) MISTP18 (Uno por paquete)

Gancho conector Se conecta al palo telescópico para colgar malla en vigas de techo MISTHOOK (Uno por paquete)

Imanes conectores Se conecta al palo telescópico para colgar malla en vigas de techo de 
metal MISTMGNT (Uno por paquete)

Puntero Láser Utilice rayos de luz para asustar a las aves hacia red de la niebla MISTLZR (Uno por paquete)

Estuche portátil Conveniente para el almacenamiento y transporte de los componentes de 
la red de niebla MISTCS1 (Uno por paquete)

Cubiertas de imanes Para facilitar la extracción de los imanes conectores MISTRCVR (Uno por paquete)

INCLUYE:
Malla de niebla 1 por kit (elija un tamaño)
Palos telescópicos 2 de cada uno
Ganchos conectores 2 de cada uno
Imanes conectores 2 de cada uno
Puntero láser   1 de cada uno
Estuche portátil 1 de cada uno
Cubiertas de imanes 2 de cada uno
Sparrow Charmer 1 de cada uno con MISTCAP-
 KIT-CHRM y MISTCAP-KIT/20
 CHRM

Pieza No. Descripción

MISTCAP-KIT Net: 10’ x 30’ (3.05 m x 9.14 m) 

MISTCAP-KIT/20 Net: 10’ x 20’ (3.05 m x 6.10 m)

MISTCAP-KIT-CHRM Net: 10’ x 30’ (3.05 m x 9.14 m) & Sparrow Charmer

MISTCAP-KIT/20-CHRM Net: 10’ x 20’ (3.05 m x 6.10 m) & Sparrow Charmer

Kit de Red de Niebla

TRUCOS Y 
CONSEJOS
Para mayor 
efecto, 
atraiga con 
el Sparrow 
Charmer™
Ver Pág. 40

Nuestro kit de mallas de niebla contine todo lo 
necesario para capturar y liberar las aves atrapadas. 
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Trampa para Gorriones
TRAMPAS

Net Sizes Dimensiones

BMP-SW-SKY 24”W x 12”L x 18”H (60.96 cm x 30.48 cm x 45.72 cm)

El Bird B Gone® Sparrow Sky Trap es una trampa colgante diseñada para 
atrapar gorriones y aves pequeñas en áreas muy transitadas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Trampa colgante diseñada para áreas muy transitadas
 •  Diseño V de entrada en la parte superior permite al Sky Trap colgar del 

techo o colocarse en una superficie plana
 •  Característica emergente hace esta trampa 24 “x 12” x18 “de altura
 •  Bandeja larga y ancha (30” x 16”) captura excrementos y otros residuos 

que puedan caer de la trampa
 •  El tope en forma V incluye un comedero que atrae a las aves a la 

trampa
 •  Las percha colocada en el interior de la  

trampa las calma después de su captura
 •  Incluye contenedores de agua / alimentación
 •  Piso completo de alambre
 •  Montaje sencillo; se ensambla en minutos
 •  Bandeja deslizable es fácil de limpiar
 •  Bandeja deslizable construida de metal  

pesado calibre 26

TRUCOS Y 
CONSEJOS
Para mayor 
efecto, 
atraiga con 
el Sparrow 
Charmer™
Ver Pág. 40

Consejos para el control de aves “Two Minute Tuesday”
Cada martes, Bird•B•Gone® publica un video rápido con nuestro consejo para control 
de aves de la semana. Escuche a Jeff, Scott, Ian, Mike, Mark y otros miembros de 
nuestro equipo hablar sobre consejos útiles y prácticos relacionados con el control  
de aves y sobre instalaciones exitosas de productos.

OBTENGA CONSEJOS ROFESIONALES 
PARA CONTROL DE AVES. 
¡Regístrese hoy! www.birdbgone.com/protips
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Trampas Profesionales
TRAMPAS

Trampa grande para palomas con sombra, comida y agua
Pieza No.: BMP-SW/LP-SFW

• Contenedor de agua de 1 galón y un comedero
• Seis puertas automáticas con traba para puerta
• Trampa dividida con dos puertas de acceso superior
• Malla de sombreo con bisagras
• Capacidad: 30 aves o más
• 16 libras. (7.25 kg)
• Dimensiones: 45” x 24” x 10” (116.84 cm x 60.96 cm x 25.4 cm)

Trampa para palomas con sombra, comida y agua
Pieza No.: BMP-SW/SP-SFW

• Tres puertas automáticas con traba para puerta
• Puerta de acceso superior para facilitar la extracción de las aves
• Malla de sombreo con bisagras
• Contenedor de agua y comedero
• Capacidad: 12 aves o más
• Ligera: 10 libras. (4.53 kg)
• Dimensiones: 35” x 16” x 8” (88.90 cm x 40.64 cm x 20.32 cm)

Trampa para palomas con sombra, comida y agua para superficies 
inclinadas
Pieza No.: BMP-SW/AD-LEGS

• Contenedor de agua de 1 galón y un comedero
• Patas ajustables para uso en superficies inclinadas
• Seis puertas automáticas con traba para puerta
• Bandeja plana pesada galvanizada y plataformas de aterrizaje plegables
• Malla de sombreo con bisagras
• Capacidad: 20 aves o más
• 23 libras. (10.43 kg)
• Dimensiones: 36” x 24” x 10” (91.44 cm x 60.96 cm x 25.4 cm)

Hotel Grande para palomas
Pieza No.: BMP-SW/HTL

• Cuatro puertas de entrada de una vía
• Dos puertas de acceso superior
• Dos perchas de madera
• Piso completo de alambre
• Capacidad 25 aves o más
• 19 libras (8.62 Kg.)
• Dimensiones: 36” x 24” x 26” (91.4 cm x 60.96 cm x 66 cm)
• Montaje sencillo

Hotel Grandioso para palomas
Pieza No.: BMP-SW-GRND-MTY

• Seis puertas de entrada de una vía y dos pueras de acceso superior
• Incluye cuatro perchas de madera
• Capacidad 45 aves o más
• Dimensiones: 80” x 24” x 26” (203.2 cm x 60.9 cm x 66 cm), 32 libras (14.51 Kg.)
• Montaje sencillo
• Se envía desmontado para ahorrar en gastos de envío
Pieza No.: BMP-SW-GRND-SFW incluye contenedor de agua de 1 galón, comedero y malla de sombreo desmontable
Pieza No.: BMP-SW-GRND-MTY no incluye contenedor de agua de 1 galón, comedero y malla de sombreo desmontable

Trampas de resorte
Pieza No.: BMP-SW/SNAP-S: 17” x 17” x 2.5” (43.18 cm x 43.18 cm x 6.35 cm)
Pieza No.: BMP-SW/SNAP-M: 24” x 24” x 2.5” (60.96 cm x 60.96 cm x 6.35 cm)

• Simple de usar con resultados comprobados
•  Cuando la bandeja de carnada se activa, una malla de nailon accionada por resorte se cierra para atrapar a las aves 

rápidamente y de manera segura
• Se puede montar en edificios, paredes e incluso en árboles
• La trampa está recubierta con pólvo para evitar la oxidación
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TRAMPAS

Trampa para gorriones
Pieza No.: BMP-SP2C

• Dos cámaras
• Trampa reincidente de dos niveles
• El diseño de dos niveles elimina la sensación de captura
• Gran capacidad (puede atrapar una gran cantidad de gorriones)
• Ligera: 4 libras. (1.81 kg)
• Dimensiones: 16” x 12” x 8” (40.64 cm x 30.48 cm x 20.32 cm)

Trampa para gorriones con comida y agua
Pieza No.: BMP-SW/SSP3-WF

• Dos puertas superiores para el retiro de aves
• El diseño de dos niveles elimina la sensación de captura
• Trampa reincidente
• Fácil acceso para colocar agua y comida
• Seis puertas en embudo (3 por compartimento)
• 13 libras. (5.89 kg)
• Dimensions: 36” x 24” x 10” (91.44 cm x 60.96 cm x 25.40 cm)

Trampa plegable para gorriones
Pieza No.: BMP-PSCP

• Fácil de montar y se pliega a 1” (2.54 cm) de altura
• Una puerta en cada lado
• Capacidad: más de 18 gorriones
• 14 libras. (6.35 kg)
• Dimensions: 40” x 22” x 12” (101.60 cm x 55.88 cm x 30.48 cm)

Motel para gorriones
Pieza No.: BMP-SW/SPM

• Dos puertas de acceso de una vía
• Cada puerta tiene una traba
• Fácil de almacenar y reusar
• Portátil
• Capacidad: 6 aves o más
• Ligera: 5 libras. (2.26 kg)
• Dimensiones: 24” x 12” x 8” (60.96 cm x 30.48 cm x 20.32 cm)

Trampa plegable con sombra para gorriones
Pieza No.: BMP-SW/CP-S

• Cuatro puertas de acceso de una vía - una en cada lado
• Fácil de montar y se pliega a 1” (2.54 cm) de altura
• Malla de sombreo
• Capacidad: 12 aves o más
• Ligera: 8 libras. (3.62 kg)
• Dimensiones: 35” x 16” x 8” (88.90 cm x 40.64 cm x 20.32 cm)

Transportadores
Mediano Pieza No.: BMP-SW/TRN-M; Grande Pieza No.: BMP-SW/TRN-L

• Hecho de pesado alambre soldado de calibre 14 y 16
• El transportador se pliega a 1” de alto para almacenar
• Suelo de alambre con bandeja galvanizada deslizable
• Mediano- Capacidad: 8 aves o más
• Grande- Capacidad: 25 aves o más
• Mediano- Dimensiones: 24” x 12” x 9” (60.96 cm x 30.48 cm x 22.86 cm)
• Grande- Dimensiones: 36” x 16” x 9” (91.44 cm x 40.64 cm x 22.86 cm)

Vista 
lateral

Para mayor efecto, 
atraiga con el  
Sparrow  
Charmer™ 
Ver Pág. 40

Para mayor efecto, 
atraiga con el  
Sparrow  
Charmer™ 
Ver Pág. 40

Trampas Profesionales
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REPELENTES SONOROS

Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Almacenes, azoteas, patios, lotes abiertos

Presión de Aves Ligero a mediano

Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Almacenes, azoteas, patios, lotes abiertos

Presión de Aves Ligero a mediano

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Incluye sonidos para ahuyentar gansos
 •  Ahuyenta aves de espacios abiertos con llamadas de depredadores y 

de socorro
 • Método de bajo costo para proteger su propiedad
 •  Cuenta con llamadas de depredadores y de emergencia de 22 

especies de aves
 • Programable, puede elegir el ave que desee
 • Protegido contra los rayos ultravioletas y resistente al agua
 •  Puede programarse para encenderse o apagarse automáticamente de noche
 •  Cubre 1 hectárea. Agregue altavoces adicionales para cubrir hasta 5 hectáreas
 • Garantía de devolucion incondicional de 30 días
 • 100 pies de cable de altavoz por cada altavoz

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 • Utiliza energía solar sostenible
 •  Disuade a las aves en grandes espacios abiertos con grabaciones de 

llamadas de depredadores y de socorro
 •  Cubre 1 hectárea
 • Resistente al agua - diseñado para uso en exteriores
 • Programable
 •  Sensor de luz apaga la unidad automáticamente  

cuando se pone el sol
 • Garantía de devolucion incondicional de 30 días

SOLUCIÓN SIMPLE PARA EXTERIORES
El Bird Chase Super Sonic™ es un dispositivo de 
sonido externo utilizado para alejar las aves plaga. Se 
transmiten llamadas de depredadores y de socorro 
de más de 22 tipos de aves durante 2 minutos en 
intervalos de 10 minutos para espantar aves plaga de 
lugares abiertos.

El Solar Bird Chase 
Super Sonic™ es ideal 
para usar en espacios 
grandes y abiertos 
donde no hay acceso a 
electricidad. Los paneles 
solares se cargan y 
almacenan energía para 
mantener el sistema 
funcionando en caso de mal clima. 
Para instalar: Coloque la unidad 
bajo el sol por 8 horas para que 
se cargue. Alternativamente, puede conectar la unidad 
a la electricidad por 4 horas. Una vez la unidad esta 
cargada completamente, colóquela en una superficie 
plana donde le de el sol la mayor parte del día. Esto 
la mantendrá cargada. Seleccione en el menú el 
ave adecuada, ajuste el  volumen, y vea las aves 
desaparecer.

OPCIONES BIRD CHASE SUPER SONIC™

Pieza No. Descripción

IB50-PCOM Bird Chase Super Sonic™

IB50-PPII Bird Chase Super SonicTM Pro Paquete de 2

IB50-PPIV Bird Chase Super SonicTM Pro Paquete de 4

SONIC-SP2 Altavoces Super Sonic (2)

Bird Chase Super Sonic™ 
IB50-PCOM

Pieza No. Descripción

UR58 Solar Bird Chase Super Sonic™

COBERTURA

HECTAREA

1 2 3 5
COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREA

1 2 3 5
COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREA

1 2 3 5
COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREA

1 2 3 5
COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

Altavoces (2) 
Super Sonic 
SONIC-SP2

Bird Chase Super™ 
Sonic Pro Paquete 
de 2 IB50-PPII

Bird Chase 
Super Sonic™ Pro 
Paquete de 4 
IB50-PPIV

Bird Chase Super Sonic™

Solar Bird Chase Super Sonic™

Green 
Product

COBERTURA

HECTAREA

1 2 3 5
COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS
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ZON™ Mark IV Bird Scare Cannon™

ZON™ Electra Bird Scare Cannon™

REPELENTES SONOROS

Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Viñedos, huertos, cultivos en hileras, aeropuertos y 
otros grandes espacios abiertos.

Especies Todo tipo de aves

Donde Utilizar Viñedos, huertos, cultivos en hileras, aeropuertos y 
otros grandes espacios abiertos.

Diseñado para producir una explosión sónica regulada para asustar a las 
aves plaga y fauna silvestre, ZON™ Mark IV Birds Scare Cannon™ protege 
de 1 a 5 hectáreas, dependiendo de la topografía. Ideal para uso en los 
campos agrícolas, viñedos, huertos, aeropuertos o cualquier otro amplio 
espacio abierto donde las aves plaga son problemáticas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 •  Económico – tanque de propano de 20 lb. proporciona cerca de 17.000 

explosiones
 • Ligero – pesa solo 8.4 kg (18.5 libras.)
 • Funciona bajo condiciones de vientos fuertes
 •  Intervalos de detonación se puede ajustar de 40 segundos a 30 

minutos
 • Diseño estable de marco impide el movimiento cuando detona
 •  Electrodo de latón con ajuste de punto fijo proporciona una chispa 

consitente
 • Trípode opcional ZON eleva y gira el cañón para máximo efecto

VENTAJAS Y BENEFICIOS
 •  Temporizador integrado, multi-tiros, modos a la carta, y regulador de 

manguera
 •  Puede ser montado en vehículos o buques para tácticas agresivas de 

miedo
 • Intervalos de detonación se puede ajustar de 1 a 60 minutos
 •  Tres modos para eliminar la tolerancia de los animales varía 

aleatoriamente el tiempo después de cada serie de tiro
 • Trípode opcional ZON eleva y gira el cañón para máximo efecto
 • Sin piezas móviles para reemplazar o ajustar
 • Placa de circuito impreso confiable controla el flujo de gas y la ignición

COBERTURA

HECTAREA

1 2 3 5
COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREA

1 2 3 5
COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

COBERTURA

HECTAREAS

Pieza No. Descripción

CANNON-MARK ZON™ Mark IV Bird Scare Cannon™

CANNON-TRIPOD/M Trípode giratorio para ZON™ Mark  IV 
Cannon

Pieza No. Descripción

CANNON-ELECTRA ZON™ Electra Bird Scare Cannon™

CANNON-TRIPOD/E Trípode giratorio para ZON™ Electra Bird Scare Cannon™ 
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 Adhesivos y Selladores

Atículos de Limpieza

MISCELANEOS

Adhesivo Gris Sikaflex®
Adhesivo de construcción de poliuretano diseñado para uso en 
exteriores que no se hunde, gotea o se mueve. Use con Picos para 
aves, Bird Jolt Flat Track®, Bird Spider  360º™, Bird Slope™ y Bird Wire.

Pieza No. Cobertura

AD-FLEX-GRY 25’ (7.62 m)

Adhesivo Azul E6100®
El E6100 es un adhesivo único que no se hunde y es inflamable 
formulado para satisfacer las necesidades de alto rendimiento. Se 
adhiere permanentemente a más superficies que cualquier otro 
adhesivo, proporcionando una adhesión excepcional a la madera, metal, 
vidrio, fibra de vidrio, cerámica, albañilería, hormigón, asfalto, vinilo
y muchos plásticos. Use con Picos para aves, Bird Jolt Flat Track®, Bird 
Spider 360º™, Bird Slope™, y Bird Wire.

Pieza No. Cobertura

ADE61 25’ (7.62 m)

Adhesivo Transparente Ecobond®
Cumple con la Proposición 65 de California
El adhesivo transparente Ecobond está diseñado para uso interior, no 
se hunde, no se mueve ni gotea. Puede ser utilizado en aplicaciones 
que requieren una retención vertical u horizontal. Use con Picos para 
aves, Bird Jolt Flat Track®, Bird Spider  360º™, Bird Slope™, y Bird Wire.

Pieza No. Cobertura

ADBOND-CLR 25’ (7.62 m)
  

Adhesivo Rápido Quick Adhere
El adhesivo rápido Scotch-Weld™ se seca en 20 minutos y se utiliza 
con las bases que requieren pegamento. Es ideal para el uso en 
superficies donde la perforación no es una opción.

Pieza No. Artículo

BWQAA-2 Quick Adhere (1/paq)

BWQAAP Aplicador Quick Adhere (1/paq)

BWQAAN-12 Boquillas Quick Adhere (12/paq)

Pistola Aplicadora Sin Goteo
Alterne entre el modo estándar o sin goteo. La empuñadura está 
diseñada para mantener la muñeca en una posición natural, mientras 
que la manija de compresión acomoda los dedos. Pesa aprox. 60% 
menos que las pistolas comparables.

Pieza No. Artículo 

CAULK-ETS3000 Pistola Aplicadora  
Sin Goteo

Mascara de Media Cara 3M® 6000
¡Protéjase mientras limpia el área de trabajo! Los 
excrementos de aves y nidos pueden transmitir una 
gran cantidad de enfermedades y bacterias que se 
transmiten fácilmente a los seres humanos. Tome medidas 
de precaución y protéjase usted y su equipo de la 
contaminación e inhalación innecesaria de  
excrementos de aves.

Limpiador Desinfectante Microcide SQ™
Concentrado con una botella aerosol de un cuarto. Con 8 
onzas se hacen 16 cuartos (4 galones).

Artículo Pieza No.

Desinfectante DIS-SQ8

Digestor de residuos Airzyme™
Airzyme™ está especialmente formulado para limpiar, digerir 
y desodorizar la acumulación de excrementos de aves.

Artículo Tamaño Pieza No.

Digestor de 
residuos Galón DISAZ-1GAL

Producto Ecológico

Artículo Tamaño Pieza No.

Respirador Mediano RESP-MED

Respirador Grande RESP-LRG

Recambio de filtro (2/Paq.) RESP-REFILL/2

Recambio de filtro
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Abrazadera Industrial Cortinas de Vinilo

Cortinas de Malla

MISCELANEOS

 • Evita que las aves entren a edificios, almacenes y muelles de carga
 •  Se puede usar junto con el Bird Net 2000TM, y otros productos 

Bird•B•Gone®
 •  Tamaños personalizados disponibles
 • Viene con herramientas para colgar

CORTINAS DE TAMAÑO PERSONALIZADO

Pieza No. Ancho x Grosor de las Tiras % de  
superposición

VSD-08CS 8” x .080” (20.32 cm x .20 cm)  50%
VSD-12CS 12” x .120” (30.48 cm x .3048 cm) 66%
VSD-16CS 16” x .160” (40.64 cm x .406 cm) 50%

Pieza No. Dimensiones
VENT-DFR6-SM 6.5” THE DEFENDER PREMIUM VENT COVER
VENT-DFR8-SM 8” THE DEFENDER PREMIUM VENT COVER

Pieza No.

CRTN-CUSTOM

Cubiertas de Ventilación

Los pájaros y las ardillas pueden ser persistentes a la hora de construir 
su nido dentro de su casa. El Defender los mantiene alejados.
• El acero cubierto de zinc proporciona una protección duradera
•  as barras verticales alejan a las criaturas al mismo tiempo que 

minimizan la acumulación de pelusas y lo hacen fácil de limpiar
• Ayuda a esconder respiraderos poco estéticos
• Funciona en todo tipos de superficies
• Disponible en color blanco y en 2 tamaños: 6.5 “y 8”

Las cortinas de malla Bird•B•Gone® Bird permiten 
que las puertas enrollables permanezcan abiertas 
para mayor ventilación durante las horas de trabajo, 
y reducen significativamente la posibilidad de que las 
aves puedan entrar al edificio. Cada cortina de malla 
se corta a la medida en base a sus especificaciones 
y el tamaño del marco de la puerta. Elija entre tres 
tamaños de malla: 3/4”, 1-1/8” & 2” según el tipo de ave 
que quiera ahuyentar. Estas mallas se abren y cierran 
con facilidad para permitir el tráfico de entrada y salida.
 •  Evita que las aves entren en almacenes, muelles de 

carga, y fabricas
 • Utiliza malla Heavy Duty Bird Net 2000™ como cortina
 •  Se instala fácilmente utilizando herramientas de 

malla y pista industrial de cortina incluidas

Ganchos 
para 
cortinas

Fabricada en los Estados Unidos, las robustas 
abrazaderas industriales Bird•B•Gone® tienen una 
variedad de aplicaciones, como su uso en la sujeción 
de carpas de fumigación para evitar la fuga de gas y 
mantener alejados a las mascotas y los niños. 
 • Apertura de 1”
 •  Mandíbulas de acero para mayor 

duración de la herramienta
 •  Resortes de alambre templado para una 

apertura y cierre rápidos y confiables
 •  El punto de presión permanece cerca 

de las puntas de las mordazas para el 
apriete seguro

 • Diseñada para manejo con una sola mano

Pieza No. Tamaño de paquete
CLAMP-IND1-100 100 por paquete

CORTINAS DE TAMAÑO ESTÁNDAR

Pieza No. Ancho x Grosor de las Tiras % de  
superposición

VSD-3X7 3’ w x 7’ h (.914 m x 2.13 m) 50%
VSD-4X8 4’ w x 8’ h (1.21 m x 2.44 m) 50%
VSD-6X8 6’ w x 8’ h (1.83 m x 2.44 m) 50%
VSD-8X8 8’ w x 8’ h (2.44 m x 2.44 m) 50%
VSD-8X10 8’ w x 10’ h (2.44 m x 3.05 m) 66%
VSD-10X10 10’ w x 10’ h (3.05 m x 3.05 m) 66%

VSD-12X12 12’ w x 12’ h (3.66 m x 3.66 m) 66%
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Halcón de Cola Roja Malla de Cobre BeakGuard®

Pieza No.: MMRTH1 Pieza No.: CMS-20   20’ (6.10 m)
 CMS-100  100’ (30.48 m)

Pieza No.: WPK-BG-BRN (Portabello), WPK-BG-STN (Sand   
 Stone), WPK-BG-GRY (Whetstone), WPK-BG-WHT   
 (Nova White), WPK-BG-CUSTOM (Personalizado).

 •  Las aves identifican 
a los halcones como 
depredadores y 
abandonarán la zona 
donde está el señuelo

 •  Fácil de instalar, 
extremadamente 
versátil

 • Solución económica

 •  Ideal para tejas y 
espacios abiertos 
alrededor de entradas 
de ventilación

 •  Ejerce presión en las 
grietas o huecos para 
la exclusión de aves

 •  Ecológico, no daña a los pájaros carpinteros 
 • Fácil aplicación en casi todas las superficies 
 • Duradero y resistente al clima
 •  Eficaz rápidamente después de su 

aplicación 
 • Colores personalizados disponibles

Repeller 360º™ Solar Bird Repeller Bird Scare Attack Spider

Pieza No.: RPL360 Pieza No.: RPL-SLR1. Pieza No.: RPLR-ARMS  
(2 2 Varillas telescópicas de remplazo)

Pieza No.: ATTK-SPIDER

 •  Utiliza la energía eólica 
sostenible

 •  Ideal para muelles y 
embarcaciones

 •  Protección U.V. - diseñado 
para uso al aire libre

 •  Barre a las aves 
continuamente con un 
movimiento en círculo de 
6” de diámetro

 •  Energía solar con 
baterías recargables 
que almacenan 
energía para uso en 
luz baja

 •   Brazos telescópicos 
de acero inoxidable 
316 cubren un 
diametro de 5’  
(1.52 m)

 •  Ideal para mantener a 
los pájaros carpinteros 
alejados de su 
propiedad

 •  Funciona con pilas (no 
incluídas)

 •  Se activa con sonidos o 
vibraciones

Aparatos Disuasivos Visuales
MISCELANEOS

Estuche de 
Exhibición

Exhibición 
Interactiva

Hojas de Venta 
Personalizadas

Adhesivo con Logotipo 
de Instalador Autorizado

GRATIS  GRATIS GRATIS 

Nuestro estuche de exhibición 
es la herramienta perfecta para 
acompañar sus presentaciones de 
venta sobre servicios de control de 
aves.

Unidad flash USB contiene una 
exhibición digital interactiva que 
muestra nuestros productos, casos  
y especificaciones.

Cuando se muestra en su vehículo, 
este vinilo adhesivo resistente al 
agua es perfecto para dejar saber 
a sus clientes que puede ayudarles 
con sus necesidades de control de 
aves.

Ofrecemos hojas de ventas gratuitas 
elaboradas con sus especi caciones, 
de modo que pueda proporcionarlas 
a sus clientes existentes o 
potenciales para comunicarles que 
usted provee sercicio de control de 
aves.

 Cinta Iridiscente Bird•B•Gone® Diverters Globo Bird•B•Gone®

Pieza No.: MMFT-050: 1” ancho (3-50’ rolls)
                  MMAFT-SIL: 2” ancho (1-150’ roll) Pieza No.: SED-5 Pieza No.: SEB-1

 •  La cinta iridiscente 
ahuyenta a las aves con 
una superficie reflexiva

 •  Ideal para uso en 
jardines, árboles, 
patios, áreas de piscina, 
gazebos, etc.

 •  El “ojo de depredador” 
iridiscente ahuyenta a las 
aves

 • Fácil de instalar
 • No daña a las plantas o aves
 • 5 Diverters por paquete

 • Aparato disuasivo inflable
 •  Confunde a las aves con 

los “ojos de depredador” 
re ectante

 • Incluye cinta iridiscente
 •  Ideal para uso en árboles 

frutales, cubiertas de 
patio, áreas de piscina, 
gazebos, etc.
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Através del apoyo de productos 
Bird•B•Gone®, hemos sido capaces 
de proporcionar a Children of the 
Nations en Sierra Leona con una 
máquina de fabricación de ladrillos. 
Esta máquina genera ladrillos 
con materiales locales para crear 
hogares, aulas y hospitales.

DORMITORIO BIRD•B•GONE®

¡Los niños 
se reúnen 
con Bruce en 
Sierra Leona, 
África!

FILANTROPIA

Bird•B•Gone® Dona
Nuestra filosofía es: “Somos más que control de aves, somos ¡fe, 
familia y amigos!” y no solo lo decimos, lo creemos. Tratamos a 
nuestros empleados como familia, pero también extendemos 
nuestra filosofía a las personas menos afortunadas en el 
mundo. Bird•B•Gone® se ha unido a Children of the Nations, 
una organización sin fines de lucro que brinda atención integral 
a los niños huérfanos y sin recursos en todo el mundo, para 
ayudar a financiar la construcción de orfanatos en Liberia y Sierra 
Leona. ¡No podríamos hacerlo sin ustedes! Su continuo apoyo a 
Bird•B•Gone® nos permite hacer un impacto positivo para salvar 
la vida de niños pobres y huérfanos.
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CLIENTES

GOBIERNO
United States Postal Service
Ellis Island Monument
Yosemite National Park
Jackson County Courthouse, MS
NASA
City of Austin, Texas
Orange County (FL) Convention 

Center
USDA
City of Phoenix
US Bureau of Land Management
City of Portland
NYPD
US Fish & Wildlife
CA Department of Corrections
City of Ithaca Consolidated Transit
City of Minneapolis
Port of Portland
Port of Seattle
San Francisco Housing Auth.
SEPTA - Philadelphia
Federal Aviation Administration

SERVICIOS 
PÚBLICOS
Pacific Gas And Electric
South Carolina Electric and Gas
Socal Edison
XCEL Energy
BC Hydro
LA Dept Water & Power
Sierra Pacific Power
Georgia Power
Florida Power & Light
TXU Generation Co
Duke Energy
American Electric Power
Entergy
Genon Energy
Centerpoint Energy
Bonneville Power Administration - 

Seattle
Detroit Edison Power

©2017 Bird•B•Gone® Inc. Todos los derechos reservados. Bird B Gone, la gaviota y la paloma aterrizando son marcas registradas de Bird B Gone Inc.

TRANSPORTE
Union Pacific Railroad
Delta Airlines
New York State DOT
Bay Area Rapid Transit
Chicago Transit Authority
Pennsylvania DOT
Long Island Railroad
Southwest Airlines
Fort Worth Transportation Center
American Airlines
Continental Airlines
MTA - New York
Amtrak
Minnesota DOT
MTA Los Angeles
Delaware DOT
Oats Transit Missouri
Dallas Area Rapid Transit
Miami-Dade DOT
Jacksonville, FL DOT

MILITAR
Camp Pendleton
Scott Air Force Base
Andrews Air Force Base
Camp Lejeune
United States Coast Guard
Fort Stewart
Fort Bragg
Nellis Air Force Base
Travis Air Force Base
Vandenberg Air Force Base
Hurlburt Field
MCAS Miramar
March Air Force Base
US Army Corps of Engineers
Offuit Air Force Base
Navy Public Works
Altus Air Force Base
McGuire Air Force Base
Buckley Air Force Base

CONSTRUCCION
Trammell Crow
Lusardi Construction
Whiting Turner Construction
FineLine Construction
ABM Engineering
Walsh Construction
Archer Daniels Midland
Barton Malow Company
Skanska
Bouis Lend Lease
Clark Construction
FH Paschen
CIANBRO Corporation
S.J. Amoroso
Swinerton Builders
Kiewit
McCarthy Contstruction
Flintco Construction
Cadence McShane
Hoffman Construction
Turner Construction

HOSPITALES
Kaiser Permanente
V.A. Medical Center - Long Beach, CA
Cedars-Sinai Medical Center
Mayo Clinic
Cardinal Health
St. John’s Hospital - MI
St. Mary’s Hospital - MN
LSU Medical Center
Three Rivers Med Center
NYS Psychiatric Institute
Tyco Healthcare
Mercy Medical
Elmhurst Memorial Hospital
Presbyterian Hospital Charlotte, NC
Bergan Mercy Hospital Omaha, NE
Texas Children’s Hospital
University of Utah Huntsman Cancer
  Institute
Florida Hospital Ormond Memorial
Terrebonne General Medical Center

AEROPUERTOS
Delta Airlines
Southwest Airlines
American Airlines
Continental Airlines
Gerald Ford Airport
Portland International Airport
Seattle-Tacoma Airport
Long Beach Airport, CA
San Diego County Regional Airport
Raleigh Durham International Airport
Pitt Greenville Airport - NC
Boston Regional Airport - 

Manchester, NH
Philadelphia International Airport
Dallas-Fort Worth International 

Airport
Rochester International Airport
Denver International Airport
Asheville Regional Airport - NC
Tulsa Airport Authority, OK
Kahului Airport, HI

EDUCACION
LA Unified School District
School District of Philadelphia
University of Arizona
University of Southern California
Purdue University
Tulane University
Texas Tech University
Louisiana State University
UCLA
University of Oklahoma
University of Texas
University of Georgia
University of Missouri
UC Santa Barbara
Cal Poly San Luis Obispo
UC San Francisco
Cornell University
University of Washington
Portland State University
California Institute of Technology
Hewlett School

MUNICIPALIDADES
Minneapolis, MN
Austin, TX
Phoenix, AZ
Portland, OR
Dallas, TX
Houston, TX
Las Vegas, NV
Los Angeles, CA
Milwaukee, WI
Sacramento, CA
Tucson, AZ
Salt Lake City, UT
Tampa, FL
Wichita, KS
Chattanooga, TN
Columbus, OH
Cedar Rapids, IA
Santa Monica,CA
Baltimore, MD

TIENDAS
Ace Hardware
Home Depot
Walmart
McDonald’s
Nordstrom
Costco
Sears
Kmart
Walgreens
Hewlett-Packard
PetSmart
Lowe’s
CVS
Ethan Allen
Carmax
Target
Burger King
Meijer
Publix Super Markets
Kraft Foods
Safeway Stores

ESTADIOS
Yankee Stadium
Soldier Field
Citi Field Ball Park
Wrigley Field
Oklahoma State University
Camden Yards
Lincoln Financial Field
Citizens Bank Park
Texas A&M Olsen Field
Texas A&M Kyle Field
Sacramento City College
Hughes Stadium
Chesapeake Energy Arena
Kentucky Horse Park
Petco Field - San Diego, CA
Swayze Field - Mississippi
Flagler Dog Track

MISCELANEOS
Seaworld
Gallo Winery
Hertz Rent A Car
Ritz-Carlton
Marriott Hotels
Florida Aquarium
Six Flags
Caesar’s Palace
Lincoln Center for the
Performing Arts
Disney
Tropicana Products
Leprino Foods
Life Foods
Kennedy Space Center
Valero
Loury Park
Tampa Zoo
Alcatraz
9/11 Memorial - NJ
Exxon
BP y ¡muchos más!



Eleva tu negocio

Asociese con el líder 
• Le referimos trabajos
• Asistimos con cotizaciones
•  Entrenamiento in-situ para 

proyectos grades

1 2 3
Capacitación superior
• Entrenamiento gratuito
•  Conviértase en un instalador 

autorizado
• Aprenda a vender control de aves

Aumente sus ganancias
•  Incremente el negocio de control 

de aves
• Amplíe su base de cleintes
• Genere negocios recurrentes
 

Bird•B•Gone® revolucionó 
la industria del control de 
aves en 1992 inventando y 
patentando el primer pico 
de plástico para aves. 

Innovamos continuamente  
y nos esforzamos por ofrecer 
los métodos de control de 
aves más eficientes  
y confiables del mercado.

Con 42 patentes emitidas en 
todo el mundo y 35 solicitudes 
pendientes, Bird•B•Gone® es 
conocido como el fabricante líder 
de productos de control de aves.

42 
patents

fabricado en EE.UU.  |  800.392.6915  |  birdbgone.com


