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FICHA TÉCNICA: SCUDO KITE 

SISTEMA PROFESIONAL PARA AHUYENTAR AVES MOLESTAS 

Scudo Kite es un sistema de disuasión de aves molestas 100 % 
ecológico, cometa con forma y aspecto realista, diseñado para 
imitar la forma de un ave rapaz en vuelo. Silencioso, funciona las 
24h todos los días del año. Está realizado con materiales técni-
cos ultra ligeros con el fin de que esté operativo incluso con ape-
nas una brisa (menos de 2 Km / h ) . El corazón del sistema es 
que la cometa tiene la apariencia de un ave rapaz de pájaros que 
imita al Halcón o Águila y vuela impulsada por el viento en la par-
te superior del mástil. Se imita el vuelo de un ave de presa, como 
un halcón o una águila para alejar a las plagas y proteger azo-
teas, huertas, zonas de cultivo, zonas de recreo, etc. A diferencia 
de los espantapájaros fijos, el dispositivo  Scudo Kite vuela al 
azar, por lo tanto, las manadas de aves no se pueden acostumbrar a su 
presencia ya que lo ven como una ave de presa. 

Zona de empleo y forma de uso 

                                                     Datos técnicos 

Scudo Kite se compone básicamente de 2 partes: Cometa 
( Kite ) y Asta Telescópica.     
  
Cometa  realizada en nylon tratado contra rayos UV, ideal pa-
ra operar en las más variadas condiciones climáticas como viento, 
lluvia sol, nieve, etc. Medidas: 155x56cm  
 
Asta Telescópica      realizada en aluminio, proyectada 
específicamente para volar y resistir al viento sin roturas 
garanzitzando el movimiento continuado de la cometa. Tiene una 

Posicionamiento : Área de cobertura 1,5 hectáreas .Aplicar en espacios abiertos libre de obstáculos. Reposi-
cionar periódicamente En función de la infestación. Retirar la cometa en caso vientos muy intensos.  

35 - 50 cm     20 cm 10 cm 

5 cm 0 cm barandilla 
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FICHA TÉCNICA: SCUDO KITE 

FORMA DE MONTAJE  

El asta telescópica de compne de las siguientes partes que hay que ensamblar como se indica a continuación:      

A  

B 
C 

D 

A - asta telescopica 

B - brazo intermedio 

C - brazo terminal 

D - esfera con grasa 

B C 

Unir los brazos B y C utilizando el burlón del brazo C en los orificios presentes, ajustando todo en un cuerpo 
a través de los tornillos y arandelas en dotación.    

Cerciorarse que dentro del brazo B esté presente la esfera 
de acero impregnada de grasa, e introducir el brazo en el 
interior del asta telescópica. ATENCIÓN! Este brazo debe 
rotar a 360° por lo que  no necesita ninguna fijación.    
Enganchar la Cometa al extremo del brazo C usando el 
anillo presente en el brazo. 

Por último fijar el asta telescópica al soporte elegido según 
se fije a pared, barandilla, cornisa, etc., a través del par más 


