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VENTAJAS:

ECONÓMICOS

Los Pinchos resultan
demasiado económicos para
los tributos que ostentan.

LOS ÚNICOS QUE FUNCIONAN PARA TODO TIPO DE AVES
La gran mayoría de las púas que existen en el mercado mundial son
selectivas, ya que las aves de menor tamaño requieren de tramos
donde las púas tengan entre sí una menor longitud.
Pinchos no solo cubre la diversidad de especies de aves plaga, sino
que posee la menor longitud interpúas selectiva, de los ﬂejes de púas
comerciales, existentes en todo el mundo, siendo de 50 mm.

- 20 PINCHES por cada tira de
34 cm.
- INVISIBLES
Pinchos es el pinche más estético
del mercado global, debido a que
resulta completamente invisible
desde los 5 m de distancia focal.
- CUBREN MAYOR SUPERFICIE
Cada tramo de Pinchos Aerobird
posee:
- Superﬁcie de 145 mm (14,5 cm)
- Altura de 115 mm (11,5 cm)

CARACTERÍSTICAS

POLICARBONATO CON PROTECCIÓN U.V.
Las materias primas utilizadas para Pinchos, son de optima calidad,
existiendo como base de materia al policarbonato Makrolon® AG2677
de Bayer Sheet Europe. El PCSS de grado solar de Bayer®, se destaca
por su resistencia mejorada al impacto. Es muy resistente a la
intemperie y excepcionalmente estable bajo condiciones de radiación de
rayos ultravioletas (UV).
GARANTÍA POR 10 AÑOS

CARACTERÍSTICAS
MATERIAL DE ALTO IMPACTO

El policarbonato utilizado por Pinchos es el polímero de
mayor grado de resistencia a daños por golpes.

VERSATILES PARA LA APLICACIÓN SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE

Los mejores pinches para aves que existen poseen tiras que se
pueden subdividir, Pinchos no solo posee esta ventaja, sino que,
aparte, su formato y su composición lo hacen el pinche más versátil
debido a que puede ser modiﬁcado y colocado en cualquier tipo de
superﬁcie angosta. No solo posee esta propiedad sino que, aparte,
es el pinche más ﬂexible, por lo cual, lo hace más adaptable en su
colocación para superﬁcies redondeadas.

CARACTERÍSTICAS

NO GENERAN RIESGOS PARA SU APLICACIÓN
A diferencia de otros productos de similares características,
Pinchos es completamente seguro, debido a su bajo peso, pues
en caso de ser mal instalados y desprenderse, en su caída podrá
impactar sobre personas, animales o cualquier tipo de
elementos, sin generar ningún tipo de daño o conﬂicto.
Al no poseer púas de acero u otro material metálico Pinchos
resulta completamente seguro con respecto a otros productos.

CARACTERÍSTICAS
ULTRALIVIANOS

El material es el mismo que
utiliza la automotriz
Mercedes Benz, con el ﬁn de
reducir peso en sus
vehículos y optimizar el
rendimiento de sus motores.

FACILES DE INSTALAR

Pinchos tiene una base con
superﬁcie extra-rugosa, lo
cual no requiere ser lijado,
con una simple aplicación de
pegamento bastara para ser
aplicado sobre una superﬁcie.

NO DAÑAN A LAS AVES

Pinchos es el único pinche
que no daña a las aves,
debido a que sus puntas son
redondeadas y ausentes de
acero u otros metales.

CARACTERÍSTICAS

NO REQUIEREN
MANTENIMIENTO

APILABLES

Pinchos está diseñado de tal
forma que puede ser apilado en
un espacio muy reducido,
a diferencia de los pinches
convencionales que poseen
un empaquedemasiado
voluminoso.

SISTEMA DE ENCASTRE
ENTRE TRAMOS
Para mayor practicidad al
momento de la aplicación, los
Pinchos poseen en cada extremo
un macho y una hembra esto
permitira ﬁjarlos sin necesidad
de recurrir a ningun
instrumento externo.

