
Montaje y problemas

Ahora está un paso más cerca 
de solucionar los problemas de 
plagas de palomas. Tenga en 
cuenta que el halcón en forma de 
cometa es una solución univer-
sal para prácticamente todos los 
problemas relacionados con las 
plagas de aves y que le permitirá 
olvidarse en poco tiempo del 
problema

• ACLIMATIZACIÓN 
Ponga la cometa después de que 
los pájaros lleguen. Nunca antes. 
Los pájaros podrían acostum-
brarse a la presencia de la cometa. 
En tal caso recomendamos que la 
oculten o la desmonten de 5 a 10 
días y volviéndola a poner a unos 
10 o 15 metros de donde estaba 
anteriormente

• VIENTO FUERTE
El halcón Scarybird está hecho de 
un material ligero y robusto para 
permitir que se eleve la cometa. 
Sin embargo, no puede tolerar 
vientos muy fuertes. Eso sucede 
sobretodo en tejados y azoteas ya 
que tales vientos son más fuertes 
que en el suelo. Los vientos 
fuertes podrían dañar a la cometa 
y al mástil. Cuando el viento sea 
superior a una velocidad de 8 a 10 
m/s (unos 30 Km/h) le recomen-
damos que guarde la cometa y 
desmonte la caña hasta que los 
vientos amainen.

• CONSEJOS PARA EL MONTAJE
Hay 3 modos de montar la come-
ta. Recuerde que, en cualquier 
caso, siempre la barra blanca es 
la que tiene que fijarse. Nunca el 
mástil telescópico ni otras partes.



1. Fijación en suelo o tierra 2. Fijación de la barra blanca en la pared

a. Golpea la barra blanca en el suelo o tierra. A continuación, 
coloque el mástil telescópico sobre la barra blanca. 

b. Para evitar la rotura del mástil telescópico asegúrese que se 
mueve con holgura en todas las direcciones.

a. Fije la barra blanca en la superficie dura (pared o valla) dejando 
la mita de la barra en la parte superior.  A continuación, coloque el 
mástil telescópico sobre la barra blanca. 

b. Para evitar la rotura asegúrese de que el mástil telescópico se 
mueve con holgura en todas las direcciones.



3. Fijar el Scarybird en un pallet

1  En medio del pallet haga un agujero 
con un taladro de 19 mm de diámetro.

2  Asegúrese que el agujero está en 
el medio del pallet y deje de taladrar 
cuando el agujero esté hecho.

3  Inserte la barra blanca con la ayuda 
de un martillo y detenga la acción unos 
centímetros antes de que alcance la base. 
Introduzca el mástil telescópico hasta 
la base, del modo que se indica en la 
ilustración. Recuerde que tiene que estar 
bien fijado.

4  Se quita la parte de debajo de la barra 
blanca y se baja el mástil telescópico.

Para evitar que el mástil telescópico 
sea desplazado en condiciones 
climatológicas adversas por la barra 
blanca se recomienda atarlo o fijarlo 
(no muy rígido) con cuerdas o bridas 
a la base.
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Soluciones a problemas

La cuerda se 
enreda alrededor 
de la polea.

La plaga de 
pájaros regresa

El mástil 
telescópico se ha 
roto

La cometa o la 
cuerda se ha 
roto

Mástil se mueve 
hacia dentro por sí 
mismo

Tiene que tener un ángulo de 
2 o 3% grados en relación con 
la barra blanca

Guarde la cometa un par de 
días y mueva cada 5 o 10 días 
de posición el producto

Controle si los vientos fueron 
intensos el día de la rotura y si la 
barra blanca fue colocada según 
se indica en las instrucciones. 
Contacte con su distribuidor con 
fotos y más detalles

Controle si los vientos fueron 
intensos el día de la rotura. 
Contacte con su distribuidor 
con fotos y más detalles

Vuelva a abrirlo de nuevo pero 
esta vez fíjelo con más fuerza

Use pegamento fuerte y 
vuelva a fijarlas con fuerza

Rara vez sucede, pero si pasara 
reduzca el gancho con la ayuda de 
unos alicates

Las roscas  
se han salido

Los ganchos no 
se fijan al mástil

SCARYBIRD SARL  ofrece garantía por productos defectuosos 
tanto en la cometa como en el mástil telescópico pero no 
responde ante daños originados por un mal uso del mismo o 
por uso con fuertes vientos


