Repelente transparente
Para repeler palomas, estornino y gorriones de edificios y estructuras
Ingrediente activo: Polibuteno … 97%
Otros ingredientes … 3%
E.P.A Est No. 1621-MI-1 E.P.A. Reg. No. 1621-17-8
PRECAUCION
Mantengase fuera de alcance de niños
ADVERTENCIA
RIESGOS PARA PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Causa lesiones sustanciales pero temporales en los ojos. Es nocivo si se absorbe a través de
la piel. No usarse sobre los ojos o la ropa. Evitar el contacto con la piel. Usar lentes de
seguridad o protector facial. Lavarse con agua y jabón después de aplicarse. Quitarse la ropa y
lavarla antes de volver a usar.
Ver panel posterior para precauciones adicionales
Primeros auxilios
Tenga esta etiqueta para obtener consejos de tratamiento
Si derrama
- Quitarse la ropa contaminada.
repelente en
- Enjuague la piel con suficiente agua y jabón por 15-20 minutos.
piel o en ropa. - Llame a un centro de toxicología o a un médico para que reciba
el tratamiento adecuado.
Si derrama
- Sostenga el ojo abierto y enjuague con agua lentamente
repelente en
durante 15-20 minutos.
los ojos
- Retirar lentes de contacto, si están presentes, antes de los
primeros 5 minutos, después continue enjuagando el ojo.
- Llame a un centro de toxicología o a un médico para que reciva
el tratamiento adecuado
Riesgos al medio ambiente
Las aves pequeñas pueden ser atrapadas por este repelente pegajoso. Para reducir los
peligros para las especies protegidas legalmente y para evitar el incumplimiento del tratado de
la ley federal de aves migratorias, siga las instrucciones en Intrucciones para su Uso.
Mantengase alejado de lagos, arroyos y estanques. No contaminar fuentes de agua por equipo
de limpieza o eliminación de residuos.
Peso Neto: 10 oz. (283 g.)
Fabricado por BIRD-X. Inc.
Chicago, IL 60607 800-662-5021
www.bird-x.com
INSTRUCCIONES DE USO: Es una violación a la Ley Federal usar este producto de manera
contraria a la etiqueta. Lea la etiqueta completa antes de empezar a usar el producto y siga
todas las instrucciones y precauciones.
Restricciones de uso: Este producto puede ser usado para repeler pichones, estorninos y
gorriones de edificios y estructuras. Este producto puede ser aplicado en ventanas, techos,
señales, bordes de canales, cornisas, repisas y superficies similares. Usar guantes para aplicar
este producto. No aplicar este producto cuando el clima este lluvioso, húmedo o en
temperaturas inferiores al punto de congelación. Este producto debe ser aplicado a una
temperatura de 18-27ºC al tiempo de la aplicación.
PREPARAR SUPERFICIES PARA SU USO
1. Para reducir la potencial exposición a las enfermedades relacionadas con las aves, use
guantes impermeables y un respirador aprobado por los EUA Oficina de Minas de
protección contra el polvo al limpiar las zonas a tratar. Preparar las superficies a ser
tratadas eliminando la suciedad, excrementos y otros desechos. Use agua mezclada

con un agente humectante o detergente. Después de limpiar las superficies permita
que se seque completamente antes del tratamiento del producto ya que puede ser
pobre la adherencia sobre superficies mojadas.
2. Verificar las condiciones de la superficie en la que el repelente va a ser aplicado. El
tratamiento de superficies porosas, como madera, piedra, concreto deberán cubrirse
con una pintura o sellador antes de aplicar el REPELENTE BIRD-X BRID PROOF.
Sobre asfalto o tejas de madera, o sobre cualquier superficie donde sea fácil remover
el producto es deseado aplicar una cinta impermeable u otro material parecido en
primer lugar y después aplicar el repelente.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
1. Colocar el cartucho en la pistola.
2. El ángulo de corte de la punta del cartucho a la superficie de contacto es: 1/4" para
estorninos y palomas y 1/8” para gorriones.
3. Empezando de 1” del borde exterior, aplicar el producto en una línea al final de la
superficie que será tratada. Deje 1” de laguna en cada cordón de 10” para permitir el
drenaje. Un cordón deberá ser suficiente sobre la superficie mayor de 4” de ancho.
Para superficie 4”-8” de ancho, aplique dos cordones paralelos con espacio de 2”.
Sobre superficies mayores 8” aplique una serie de cordones con separación de 2”-3” o
aplique dos cordones paralelos cada 1”.
4. Una onza de producto cubrirá un pie lineal con las indicaciones para estorninos y
palomas. La perdida de producto será necesario por pie lineal con las indicaciones para
gorriones.
5. la efectividad de este producto disminuirá si la superficie de aplicación se encuentra
sucia, limpie la superficie y repita la aplicación.
6. Mantener el tapón platico para evitar contacto con los ojos.
Limpieza
Eliminar el producto de la persona y del equipo de aplicación mediante la aplicación de aceite
vegetal seguido de jabón y agua. Limpie las superficies mediante la eliminación de la cinta (si
se había usado) y por raspado del material. Use la apropiada protección en la piel y respiratoria
al realizar estas tareas.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
No contamine agua, alimentos por almacenamiento y eliminación.
ALMACENAJE: Conservar en el envase original, lejos de alimentos, en un lugar fresco y seco,
no se deje al alcance de los niños y las mascotas. Si esta abierto, mantengasé con el la tapa
de plástico en la punta del cartucho.
PLAGICIDA: Los desechos resultantes de la utilización de este producto pueden descartarse
en el sitio o en una instalación aprobada para desechos
ELIMINACIÓN DEL CONTENEDOR: Si esta vacío, no reutilice el recipiente, deposite en la
basura o en recipiente para ser reciclado.
SI ESTA PARCIALMENTE LLENO: Llame a su agencia de residuos sólidos para su eliminación.

