SE ACABARON LAS
PALOMAS, GARANTIZADO!

DAS
EL PROBLEMA
PROBLEM

Los
excrementos
de las
palomasverunreinigt
son antiestéti
cos gefährdet?
y nocivos para la salud, además de
Ihr Gebäude
ist von
Taubenkot
oder
dañar la estructura los edificios.

U na plaga de palomas ensucia o pone
en peligro su ediﬁco?

«Yo lo vuelvo nopaloma!»
-nopaloman

LA SOLUCIÓN

nopaloma evita la presencia de palomas de forma eficaz y duradera

Caballetes y chimeneas
Salientes de tejados y muros
Canalones y tubos de desagüe
Instalaciones fotovoltaicas
Pararrayos
Repisas
Pérgolas y vallas

Iluminación

Cornisas y balcones

Las palomas evitan las superficies tratadas con nopaloma - que pueden ser, por ejemplo,
de cristal, metal, piedra, madera, plástico o cerámica, y dejan de aterrizar en ellas o las
abandonan inmediatamente. Así, estos sitios quedan libres de palomas de forma duradera
gracias a su comportamiento de bandada. nopaloma es transparente, apenas se ve, y no
afecta a la apariencia de las construcciones. Para utilizarlo en árboles, hay que espolvorear
nopaloma con arena de cuarzo de 0,2 a 0,8 mm.

FÁCIL DE USAR

Sin necesidad de taladrar, sin tornillos, sin pegamento.
Los cartuchos nopaloma se pueden utilizar con pistolas de inyección convencionales.
Hay que limpiar bien la superficie que se vaya a tratar, eliminando la suciedad suelta y las
adherencias. Asimismo, esta debe estar seca y libre de grasa y polvo.

60 mm
60 mm
30 mm

En función del tipo de ave, debe aplicarse una tira de nopaloma con un diámetro 2 a 14 mm.
La primera tira no debería aplicarse a más de 2 o 3 cm del borde delantero de la superficie y
la distancia entre tiras no debería superar los 6 cm.
En las superficies de drenaje, las tiras deben contar con suficientes interrupciones o bien aplicarse en diagonal para permitir que ﬂuya el agua. (véanse también los consejos de
aplicación en www.nopaloma.eu)
Un cartucho basta para una longitud máxima de 16 m, dependiendo del diámetro de la tira.

IMBATIBLE

nopaloma le ofrece una solución profesional, fácil y duradera.

AYER

Los sistemas antipalomas convencionales, como los alambres o los pinchos, que son muy
antiestéticos en edificios y fachadas, forman parte del pasado. Al igual que el peligro para
personas y animales de sufrir lesiones a causa de estos sistemas.

HOY

nopaloma es imbatible en facilidad de uso y eficacia. El efecto de nopaloma tras su
aplicación es duradero y siempre fiable (en interiores y exteriores). nopaloma puede utilizarse sin conocimientos previos, además de ser seguro de utilizar y tener un efecto inmediato. Además, nopaloma tiene un precio muy inferior al de los sistemas antipalomas
convencionales.

NOPALOMA
Imbatible, fácil y eficaz.

Impide eficazmente la presencia de palomas y otras aves.

 Se adapta a cualquier forma de superficie

 Efecto duradero y fiable

 Utilizable de forma universal y con efecto inmediato  Se puede almacenar prácticamente de forma ilimitada
 Poco visible

 No contiene silicona

 Se adhiere a todas las superficies

 No es tóxico para personas y animales

 Resistente al agua, las heladas, el polvo y los rayos UVA  Más económico que los sistemas
antipalomas convencionales
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