
Nuevo sistema para el
Manejo de Aves



• La solución más discreta y efectiva contra cualquier tipo de presión.

• Un pulso eléctrico recorre la pista cuando el ave se posa en ella, 

completando así el circuito eléctrico con lo que recibe una pequeña 

descarga disuasiva.

• Provoca el cambio de las pautas de comportamiento de las aves, 

consiguiendo que no vuelvan a acercarse y evitando que se posen y 

aniden.



Avishock fleje color piedra x 20mts. (SHK101)

• Diseño completamente nuevo, ideal para 
estructuras a pruebas de aves.

• La pista es flexible de rápido y fácil armado.
• Discreto perfil bajo, sólo 8 mm de alto.
• Recomendado por clientes y arquitectos. Muy 

usado en Europa. 
• De uso extensivo en sitios patrimoniales y lugares 

donde hay exigencias de construcción.

Rebajes que mejoran la 
evacuación de agua

Base de PVC tratada para UV

Orificio para mejorar 
la flexibilidad

Tira conductora de 
cobre

Cobertura plástico 
conductor



• Ficha que conecta el cable a la pista 
(fleje).

• Une los diferentes tipos de conectores.
• Se vende por 100 unidades 

• Conecta el cable a las terminales de la 
fuente de energía.

• Se vende por 10 unidades.

Avishock ficha hembra (SHK023-100)

Avishock conector fuente de energía (SHK024)



• Conector recto compacto y discreto
• El diseño único de los conectores permite que 

se puedan instalar en solo 30 segundos 
• Se vende por 20 unidades

Avishock conector recto (SHK121)



• Conector de esquina compacto y discreto.
• El diseño único de los conectores permite 

instalarlos en solo 30 segundos. 
• Se vende por 20 unidades.

Avishock conector esquinero (SHK122)



• Los puentes se usan para conectar el cable 
conductor a la pista a través de un conector 
hembra.

• Se vende por 20 unidades.

Avishock conector jumper (SHK123)



Más información en:

http://www.networkbird.net/products/Avishock

Detalle de instalación en:

https://www.youtube.com/watch?v=1gmdPo4aR0I&feature=youtu.be

http://www.networkbird.net/products/Avishock
https://www.youtube.com/watch?v=1gmdPo4aR0I&feature=youtu.be

