
 

FICHA TECNICA  
 
 

NOMBRE COMERCIAL: “...A VOLAR “ ( Repelente líquido de palomas y murciélagos) 

 
 

Presentación 1: Envase familiar por 750 cm3 de aplicación directa por pulverizado. 

Presentación 2: Envase por 4 lts. De aplicación directa para agentes de saneamiento 
urbano o para proteger grandes superficies 

Rendimiento: 750 cm3 cubre aproximadamente 100 metros Lineales. 
 
Definición: El repelente para palomas y murciélagos “... A VOLAR” es: 

a) Un ahuyentador natural liquido de aplicación directa sobre las más 
diversas superficies. 

b) Modificador de conductas. 
 

Mecanismo de Acción: Se efectúa en dos formas simultáneas: 

1) Por contacto: Por estimulación de las terminaciones nerviosas, 
provocando una sensación molesta. 

2) Por aromaticidad: rechazo al aroma que huele. 
 

Lugares de aplicación: Balcones, barandas, terrazas, ventanas, taparrollos, techos, 
tinglados, pisos, árboles leñosos y en todas aquellas 
superficies sobre las cuales se desea que no posen los 
mismos. Siempre se debe aplicar sobre superficies 
absorbentes que permitan la permanencia del producto. 

 

Limitación de uso: No aplicar en césped, plantas ni árboles frutales. 
 
Ventajas: 1-No daña a los animales. 

2- Inocuo para las personas. 
3- Modifica conductas y hábitos de estos animales. 
4- Posee acción residual. 
5- Larga vida útil. 

 
Aplicaciones: El repelente NO se utiliza sobre los animales, sino sobre los lugares 
o sitios en donde ellos posan o anidan. Se realiza por pulverizado sobre dichas 
superficies, haciéndolo: cada 2 o 3 días hasta observar que se logró el efecto buscado. 
Luego de esto, se deben realizar aplicaciones de mantenimiento, cada 20 – 30 días.



 

 
 

Contraindicaciones: No posee. 
Efectos Secundarios: No posee. 
Incompatibilidades: No posee. 
Interacciones: No posee. 

 
Toxicidad-Antídoto: El repelente no produce ningún tipo de inconveniente a los seres 
humanos y a los animales si se respetan las indicaciones de uso y es utilizado para lo 
cual fue concebido. 
Para HUMANOS se lee claramente: 

PROHIBIDA SU INGESTION-MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
En caso de Ingestión Accidental lo conveniente es: El uso de vomitivos (Jarabe de 
Ipecacuana, vaciado gástrico con agua bicarbonatada tibia. 
En caso de gran ingesta se indica Transfusión y si se producen convulsiones se 
utilizará solo anestésicos o Barbitúricos de acción breve. (pentobarbital 100 a 300 mg 
IV). 

 

Duración del Producto: 24 meses. 
 
Conservación del Producto: 1- A temperatura ambiente. 

2-En envase bien Cerrado. 
3- Al Abrigo de la Luz. 

 

Almacenamiento:  
Preferentemente en 1- Lugar Fresco o a temperatura ambiente. 
2- Al abrigo de la luz. 

 

 


