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Más de 1,000 problemas de Infestaciones de Aves 

resueltos en nuestra trayectoria de 24 años, 

asegurando estar siempre en condiciones de 

extender nuestra Garantía de Solución por Escrito. 

200 monumentos históricos supervisados por el 

INAH, el INBA, Comisión Nacional de Arte Sacro y 

Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México. 

Registros de SSA, Environmental Protection Agency (EUA) y CONACyT 

NUESTRA EXPERIENCIA 
ES FACTOR QUE GARANTIZA EL ÉXITO 

1989 - 2013 

Bolívar 1215, Col. Independencia, C.P. 03630, México, D.F. 
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ANTES 

DESPUÉS 

DESDE 1989 
NOS HEMOS MANTENIDO COMO LOS ÚNICOS 
ESPECIALISTAS EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA 

Aves, Reubicación Pacífica 

de Infestaciones, Limpieza y 

Mantenimiento, S.A. de C.V. 

Desde 1989, hemos protegido diversas 
portadas, patios y campanarios de 

monumentos religiosos y civiles, como son: 
museos, iglesias, ex conventos, catedrales y 

edificios públicos, que por esta oportuna 
acción trascendieron al siglo XXI limpios y 
protegidos contra los desechos orgánicos 
que atacan la integridad de las canteras. 

ANTES 

DESPUÉS 
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Los inmuebles edificios históricos y 
artísticos de nuestro Patrimonio Cultural, 
permanecen en su mayoría, sujetos a la 
agresión de elementos nocivos que los 
dañan y reducen su esplendor. 

LIMPIEZA 

Este producto es efectivo, 

práctico, durable y 

garantizado por un tiempo 

mínimo de cinco años y que 

aplicado correctamente, no 

mancha ni daña los 

materiales antiguos. 

Un elemento ideal para 

proteger contra las aves, 

imperceptibles a la vista, 

no altera o distorsiona la 

arquitectura. Su vida 

puede durar hasta diez 

años pero esta 

garantizada por cinco 

años. 

Se coloca discretamente 

siguiendo la geometría de 

los ornamentos, se ha 

comprobado su duración por 

quince años, pero su 

garantía mínima es de cinco 

años 

Las palomas urbanas Columba livia, se 
han apoderado de valiosas fachadas 

construidas en los siglos XVI al siglo XIX, 
causando deterioros irreversibles y 

finalmente la destrucción de elementos 
arquitectónicos y artísticos. 

Estos trabajos se ejecutan con mano de obra 
especializada, que lleva a cabo 

procedimientos muy depurados de limpieza 
de excretas, retiro de nidos y escurrimientos 

fecales y que cumplen con las 
especificaciones del INAH y del INBA, 

mediante el empleo de materiales de óptima 
calidad, que aseguran una pulcritud total en 

cada protección que efectuamos. 

TRABAJOS PRELIMINARES A 
LA PROTECCIÓN DE PORTADAS 

DESINFECCIÓN 

FUMIGACIÓN 

Con productos inofensivos a las canteras 
antiguas, utilizando textiles de algodón, 

cepillos de fibras orgánicas y herramientas de 
materiales no agresivos. 

De los materiales pétreos, con bactericidas, 
fungicidas y parasiticidas 

Complementaria a la desinfección para sanear 
las áreas antes de ser protegidas. 

Los monumentos y sitios históricos 
constituyen un enorme atractivo turístico. 

Rescatarlos y recuperar su esplendor original 
es una obligación de todos. 

México es uno de los pocos países en el 
mundo, que tiene el mayor número de sitios y 
monumentos designados como PATRIMONIO 

DE LA HUMANIDAD por la UNESCO 

REPELENTE ADIOS SEAL COAT 
(Estados Unidos) 

SISTEMA ECOSISE DE REDES 
(México) 

TIRAS CON POSTES DEPIGEONAL 
(Francia) 


