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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

REPEL DOVE 

Repelente ahuyentador de palomas y otras aves 

        
 
 

              
                 

                  

 No mancha las superficies tratadas.  

 Alta eficacia. 

 No tóxico para las aves. 

 Basado en aceites naturales. 

 Fácil manejo y aplicación. 

  
 
 

 

 
 

Repel Dove es un producto líquido, basado en una mezcla sinérgica de aceites esenciales, diseñado 
para actuar como repelente de aves y palomas sin la necesidad de recurrir a técnicas agresivas con 
el medio ambiente. 
 
Gracias a la tecnología empleada, Repel Dove, vez aplicado, crea un ambiente cuyo aroma no es 
atractivo para las aves. De este modo, la aplicación reiterada de este producto aporta un aroma 
que modifica los hábitos de las aves sin tener que recurrir a trampas o productos peligrosos, 
consiguiéndose que estas aves migren a otras zonas y dejen de posarse en las zonas aplicadas. 
   
Repel Dove cuenta con la última tecnología química de fijación empleada en fragancias y 
perfumería. De este modo, la liberación del aroma se produce de manera paulatina, optimizando 
el rendimiento del producto y, al contrario que con otros productos del mercado, no se requiere 
aplicar el producto durante varias veces al día. 
  
La formulación de Repel Dove no contiene componentes peligrosos o agresivos con las superficies, 
por lo que su aplicación no produce manchas ni deterioros prematuros. Así, puede aplicarse en 
todo tipo de superficies duras constructivas, como: balcones, barandillas, zócalos…etc.  

 
 

 
 
Repel Dove puede aplicarse en todo tipo de superficies y áreas, dado que es totalmente inocuo 
para las aves y superficies. Por ejemplo: cornisas, balcones, tejados, zócalos…etc. 
 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Líquido transparente 

incoloro   
0.92 ± 0.01 g/cm3  7.00 ± 0.5 

Aceites esenciales, disolventes 

volátiles y excipientes. 

 
 
 
 
 
 

Repel Dove es un producto listo al uso, por lo que no ha de diluirse bajo ningún concepto.  
 
Agitar antes de usar. 
Su aplicación ha de realizarse por pulverización, preferentemente sobre la superficie/s sobre las 
que habitualmente se posan las aves. 
 
Puesto que Repel Dove es un producto que reeduca los hábitos de las aves, el tratamiento ha de 
prolongarse en el tiempo en función del tipo de ambiente y número de aves. Generalmente, un 
tratamiento de 2-3 semanas de duración, con aplicaciones espaciadas cada 2 dias es suficiente 
para generar la migración de las aves en la mayoría de las situaciones. 
 
 
  
 
 
Envases de plástico de 0.5, 1, 5, 30 y 60 litros. 
 
 

 
 

No aplicar Repel Dove sobre aparatos que se calienten en exceso, fuentes de calor o chispas. Repel Dove ha de 
aplicarse, preferentemente sobre superficies frias y secas. La aplicación de Repel Dove sobre superficies calientes o 
con alta insolación, provocará que el consumo de producto se incremente, ya que los aceites esenciales se liberarán 
de un modo más rápido. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


