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DESCRIPCIÓN

®ECOBIRDNEX  es una cinta vibradora ecológica de efectos 

acústicos y ópticos que proporciona una protección real-

mente efectiva contra los pájaros. 

® 
ECOBIRDNEX no requiere mantenimiento y además es 

totalmente efectiva e inofensiva.
2

Disponible en rollos de 30 metros para cubrir 600 m  y de 

500 metros para cubrir 1 hectárea.

Es única en su género, ya que los pájaros -a diferencia de 

otros sistemas- no se habituan a sus cambiantes efectos 

acústicos y ópticos. No molesta en absoluto al vecindario. 

Vibra incluso con la brisa más suave, produciendo ligeros 

zumbidos y movimientos que cambian constantemente y 

que los pájaros no soportan.

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. garantiza, únicamente, la composición, formulación y 
contenido de los productos, siendo responsable de los daños y perjuicios que tengan su 
causa directa, inmediata y exclusiva en la composición, formulación y contenido de los 
productos comercializados. . no tendrá ninguna res-SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L
ponsabilidad por los daños en cuya producción haya contribuido, total o parcialmente, 
factores ajenos a la empresa, como pueden ser, a modo de ejemplo, la climatología, la apli-
cación o la mezcla con otros productos. Asimismo, . SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L
facilitará recomendaciones e información sustentada en amplios y rigurosos estudios y 
ensayos, que deberán ser observadas por el usuario en la utilización de los productos. El 
usuario será responsable de cualquier daño causado, en todo o en parte, por la inobservan-
cia total o parcial de las instrucciones facilitadas, siendo responsable, asimismo, de todo lo 
que se refiera a la eficacia final de los productos, que tenga su origen en la inobservancia 
total o parcial de las instrucciones e información facilitadas por la empresa.

900 502 401
ACERCAMOS EL SERVICIO A NUESTROS CLIENTES

(LLAMADA GRATUITA)

DISTRIBUIDO POR:

24 / 48 h.
Otros destinos consultar

España
peninsular
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®ECOBIRDNEX

Rollo de 30 m.

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS:

Instalar las cintas vibradoras antes de que los 

pájaros puedan dañar los frutos de la cosecha. 

Colocar la cinta en tramos de 4-8 metros con 

cualquier tipo de soporte, asegurándola con dos o 

tres vueltas en cada estaca, procurando tensarla 

bien evitando espirales, hasta completar la 

longitud necesaria.

A una altura mínima de 90 centímetros del suelo 

para cultivos bajos; en arboleda o parrales situar la 

cinta siempre por encima de los cultivos para 

favorecer la acción del viento.

Instalar las cintas con una separación de unos 9 

metros para jardines y huertos pequeños, y 25 

metros para mayores superficies.

DISTANCIA ENTRE LAS CINTAS

Estas instrucciones son sólamente una guía, y se recomienda 
hacer varias pruebas para obtener unos resultados óptimos 
según el campo de aplicación.

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Donde se necesite mayor protección, las cintas 

pueden estar más cerca la una de la otra, o 

superpuestas a diferentes alturas. 

Para una mejor conservación, se recomienda 

utilizar estacas redondas cubiertas con una tirita 

de plástico para evitar el roce.

®La cinta vibradora ECOBIRDNEX  es más eficaz 

colocándola de cara al viento. 

®ECOBIRDNEX

Rollo de 500 m.

ALTURA

Se evitan los excrementos 

Se protegen los cultivos

Es un sistema ecológico

Es inofensivo

No es tóxico

Es seguro

Es fácil de instalar

No requiere mantenimiento

Es efectivo hasta un año

Es muy económico

APLICACIONES

AGRICULTURA Y GANADERÍA

CAMPOS DE GOLF

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

PARQUES INFANTILES CENTROS DE ENSEÑANZA

VIVIENDAS Y URBANIZACIONES

PISCINAS

HOSPITALES

EDIFICIOS Y MONUMENTOS

PISCIFACTORÍASEMBARCACIONES Y BUQUES
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