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Descargar (pdf)
Ejemplos de aplicación 

Orientación sobre la cobertura
Consejos para el montaje 

Tipo de embalaje

Catálogo

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES

Acero

DS.MT1INOX S
DS.MT1INOX66S
DS.MT1INOX1/3DIV
DS.MT1INOX R
DS.MT1INOX90°

Acero “Stiff“

DS.STIFF40SPS
DS.STIFF40SPR
DS.STIFF60SP
DS.STIFF60SPV
DS.STIFF80SP

Cobre

DS.MT1T.RA.S
DS.MT1T.RA66S
DS.MT1RA1/3DIV
DS.MT1T.RA.R
DS.MT1RA90°

Acero flexible “Flex“
DS.FLEX40SPS
DS.FLEX40SPR
DS.FLEX60SP
DS.FLEX80SP

Policarbonato
DS.PLC40X1MTS
DS.PLC40X1MTR
DS.PLC60X1MTR
DS.PLC80X1MTR

Decorativos
Ahuyentador de palomas 
modelo Modena
Ahuyentadores con pinchos 

http://www.lanzonisrl.com/common/app_esempi.pdf
http://www.lanzonisrl.com/common/app_copertura.pdf
http://www.lanzonisrl.com/common/app_montaggio.pdf
http://www.lanzonisrl.com/common/app_imballo.pdf
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DS.MT1INOX S

cm 10

Acero

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1INOX S
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 30 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: longitudinal
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 • Cobertura longitudinal
 • 30 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa 
presencia de aves.
Idóneo para la protección de cables, borde de canalones y 
superficies muy estrechas.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50  lineales
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DS.MT1INOX66S

cm 10

Acero

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1INOX66S
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 66 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: longitudinal
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 • Cobertura longitudinal
 • 66 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia 
moderada de aves.
Idóneo para la protección de cables, borde de canalones y 
superficies muy estrechas.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50  lineales
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DS.MT1INOX1/3DIV
Acero

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1INOX1/3DIV
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 66 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 6 cm
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 • Cobertura 6 cm
 • 66 pinchos en un metro lineal
Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.
Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia 
media de aves. 
Idóneo para superficies con limitados puntos de soporte que 
precisan una protección vertical e inclinada.
Este producto consta de pinchos verticales e inclinados por un 
solo lado con el fin de facilitar su fijación cerca de las esquinas 
internas de los muros de edificios.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50  lineales
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DS.MT1INOX R
Acero

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1INOX R
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 66 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 10/12  cm
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 •  Cobertura 10/12 cm
 • 66 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada 
presencia de aves. 
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un 
producto con válidas características de protección.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50  lineales
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DS.MT1INOX90°
Acero

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1INOX90°
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 66 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 10 cm - 90°
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 • Cobertura 10 cm
 • 66 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc. Se puede utilizar en lugares 
caracterizados por una media presencia de aves. 
Idóneo para canalones de techo y/o superficies con limitados 
puntos de soporte y partes superiores externas de marcos.
Este producto consta de pinchos verticales e inclinados por un 
solo lado con el fin de facilitar su fijación cerca de las esquinas 
internas de los muros de edificios. 
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50  lineales
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DS.STIFF40SPS

cm 10

Acero “Stiff“ 

FICHA TÉCNICA

código: DS.STIFF40SPS
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m / 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,3 mm
n. pinchos: 40 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: longitudinal
paquete: 
- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 10,5 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 • Cobertura longitudinal
 • 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa 
presencia de aves.
Idóneo para la protección de cables, borde de canalones y 
superficies muy estrechas.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 25 lineales

paquete  m 25-50 lineales

paquete  m 50-100 lineales              
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DS.STIFF40SPR
Acero “Stiff“

FICHA TÉCNICA

código: DS.STIFF40SPR
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m / 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,3 mm
n. pinchos: 40 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 7 cm
paquete: 
- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 10,5 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 • Cobertura 7 cm
 • 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmo     sférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia 
moderada de aves. 
Idóneo para canalones de techo y/o superficies con un área de 
soporte limitada.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 25 lineales

paquete  m 25-50 lineales

paquete  m 50-100 lineales              
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DS.STIFF60SP
Acero “Stiff“

FICHA TÉCNICA

código: DS.STIFF60SP
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m / 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,3 mm
n. pinchos: 60 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 10  cm
paquete: 
- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 10,5 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 •  Cobertura 10 cm
 • 60 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada 
presencia de aves. 
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un 
producto con válidas características de protección.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 25 lineales

paquete  m 25-50 lineales

paquete  m 50-100 lineales              
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DS.STIFF60SPV
Acero “Stiff“

FICHA TÉCNICA

código: DS.STIFF60SPV
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m / 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,3 mm
n. pinchos: 60 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 10  cm
paquete: 
- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 10,5 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 •  Cobertura 10 cm
 • 60 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada 
presencia de aves. 
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un 
producto con válidas características de protección.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.
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DS.STIFF80SP
Acero “Stiff“

FICHA TÉCNICA

código: DS.STIFF80SP
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m / 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,3 mm
n. pinchos: 80 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 10  cm
paquete: 
- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 10,5 Kg)

 • Todo acero inoxidable
 •  Cobertura 10 cm
 • 80 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable, idóneo especialmente para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada 
presencia de aves. 
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un 
producto con válidas características de protección.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.
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DS.MT1T.RA.S
Cobre

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1T.RA.S
Soporte
material: cobre semi-crudo 
longitud: 1 m
Pinchos
material: latón plaqueado de cobre
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 30 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: longitudinal
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

• Cobre semi-crudo
 • Cobertura longitudinal
 • 30 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre dotada de pinchos de bronce fosforado de 
alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa 
presencia de aves. 
Idóneo para todo tipo de superficie y especialmente 
aconsejado para edificios prestigiosos, donde es 
imprescindible tener un buen impacto visivo. 
Idóneo también para la protección de cables, borde de 
canalones y superficies muy estrechas.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50  lineales
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DS.MT1T.RA66S
Cobre

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1T.RA66S
Soporte
material: cobre semi-crudo 
longitud: 1 m
Pinchos
material: latón plaqueado de cobre
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 66 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: longitudinal
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

 • Cobre semi-crudo
 • Cobertura longitudinal
 • 66 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre dotada de pinchos de bronce fosforado de 
alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa 
presencia de aves. 
Idóneo para todo tipo de superficie y especialmente 
aconsejado para edificios prestigiosos, donde es 
imprescindible tener un buen impacto visivo. 
Idóneo también para la protección de cables, borde de 
canalones y superficies muy estrechas.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50  lineales
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DS.MT1RA1/3DIV
Cobre

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1RA1/3DIV
Soporte
material: cobre semi-crudo 
longitud: 1 m
Pinchos
material: latón plaqueado de cobre
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 66 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 6 cm
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

 • Cobre semi-crudo
 • Cobertura 6 cm
 • 66 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre con pinchos de latón plaqueado de cobre 
de alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia 
media de aves. 
Idóneo para todo tipo de superficie y especialmente 
aconsejado para edificios prestigiosos, donde es 
imprescindible tener un buen impacto visivo. 
Este producto tiene pinchos verticales y pinchos inclinados 
por un solo lado con el fin de facilitar su fijación cerca de las 
esquinas internas de los muros de edificios.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50  lineales
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DS.MT1T.RA.R
Cobre

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1T.RA.R
Soporte
material: cobre semi-crudo 
longitud: 1 m
Pinchos
material: latón plaqueado de cobre
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 66 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 10/12 cm
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

 • Cobre semi-crudo
 • Cobertura 10/12 cm
 • 66 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre con pinchos de latón plaqueado de cobre 
de alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre 
semi-crudo.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia 
elevada de aves. 
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un 
producto con válidas características de protección.
Producto especialmente aconsejado para edificios 
prestigiosos, donde es imprescindible tener un buen impacto 
visivo.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50  lineales
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DS.MT1RA90°
Cobre

FICHA TÉCNICA

código: DS.MT1RA90°
Soporte
material: cobre semi-crudo 
longitud: 1 m
Pinchos
material: latón plaqueado de cobre
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 66 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 10 cm
paquete: m 50 lineales - longitud 1 m (peso 9,3 Kg)

 • Cobre semi-crudo
 • Cobertura 10 cm
 • 66 pinchos en un metro lineal

Estructura de cobre con pinchos de latón plaqueado de cobre 
de alta calidad para garantizar un excelente impacto visivo.

Ahuyentador para aves con estructura portante de cobre semi-
crudo; idóneo para condiciones sujetas a notables tensiones 
ambientales tales como fuentes de calor, contaminación 
atmosférica etc. Producto especialmente aconsejado para 
edificios prestigiosos, donde es imprescindible tener un buen 
impacto visivo. Se puede utilizar en lugares caracterizados por 
una presencia media de aves.  Idóneo para canalones de techo y/o 
superficies con limitados puntos de soporte y partes superiores 
externas de marcos. Este producto consta de pinchos verticales e 
inclinados por un solo lado con el fin de facilitar su fijación cerca de 
las esquinas internas de los muros de edificios.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, remaches, 
clavos etc.

paquete  m 50  lineales



paquete  m 25 lineales

paquete  m 25-50 lineales 

paquete  m 50-100 lineales
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DS.FLEX40SPS
Acero flexible “Flex“

FICHA TÉCNICA

código: DS.FLEX40SPS
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m / 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 40 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: longitudinal
paquete: 
- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 10,5 Kg)

 • Acero inoxidable flexible
 • Cobertura longitudinal
 • 40 pinchos en un metro lineal
Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.
Estructura flexible para facilitar el ajuste en superficies no 
rectilíneas.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa 
presencia de aves. 
Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y 
superficies muy estrechas.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.



paquete  m 25 lineales

paquete  m 25-50 lineales 

paquete  m 50-100 lineales

cm 10

cm 7
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DS.FLEX40SPR
Acero flexible “Flex“

FICHA TÉCNICA

código: DS.FLEX40SPR
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m / 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 40 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 7 cm
paquete: 
- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 10,5 Kg)

 • Acero inoxidable flexible
 • Cobertura 7 cm
 • 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.
Estructura flexible para facilitar el ajuste en superficies no 
rectilíneas.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia 
moderada de aves. 
Idóneo para canalones de techo y/o superficies con un área de 
soporte limitada.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.



paquete  m 25 lineales

paquete  m 25-50 lineales 

paquete  m 50-100 lineales
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DS.FLEX60SP
Acero flexible “Flex“

FICHA TÉCNICA

código: DS.FLEX60SP
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m / 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 60 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 10 cm
paquete: 
- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 10,5 Kg)

 • Acero inoxidable flexible
 • Cobertura 10 cm
 • 60 pinchos en un metro lineal
Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo. Estructura flexible para 
facilitar el ajuste en superficies no rectilíneas.
Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada 
presencia de aves. 
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un 
producto con válidas características de protección y para 
canalones de techo y/o superficies con un área de soporte 
limitada.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.



cm 10

cm 10 / 12

LANZONI s.r.l. 

SISTEMAS DE CONTROL DE LAS AVES

Lanzoni srl - Via S.Prospero, 32 A/1 - 40026 Imola BO (Italy)    Tel. +39 0542 614010 - Fax +39 0542 614012  - E-mail info@lanzonisrl.com

es
pa

ño
l

DS.FLEX80SP
Acero flexible “Flex“                            

FICHA TÉCNICA

código: DS.FLEX80SP
Soporte
material: acero inoxidable 304 
longitud: 1 m / 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 80 /m
orificios de paso: ø  5 mm
cobertura: 10/12 cm
paquete: 
- m 25 lineales - longitud 1 m (peso 5,2 Kg)
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 5,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 10,5 Kg)

• Acero inoxidable flexible
 • Cobertura 10/12 cm
 • 80 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de acero inoxidable Aisi 304 y pinchos 
de acero inoxidable de alta calidad para garantizar la total 
indeformabilidad a largo plazo.
Estructura flexible para facilitar el ajuste en superficies no 
rectilíneas.

Ahuyentador para aves con estructura portante de acero 
inoxidable flexible, idóneo para condiciones sujetas a 
notables tensiones ambientales tales como fuentes de calor, 
contaminación atmosférica etc.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una elevada 
presencia de aves. 
Idóneo en todo tipo de superficie donde se necesite de un 
producto con válidas características de protección.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 25 lineales

paquete  m 25-50 lineales 

paquete  m 50-100 lineales
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DS.PLC40X1MTS
Policarbonato

FICHA TÉCNICA

código: DS.PLC40X1MTS
Soporte
material: policarbonato tratado anti UV
longitud: 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 40 /m
orificios de paso: ø  4 mm
cobertura: longitudinal
paquete: 
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 8,3 Kg)

 • Policarbonato y acero inoxidable 
 • Cobertura longitudinal
 • 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de policarbonato y pinchos de acero 
inoxidable.

Ahuyentador para aves con estructura portante de 
policarbonato tratado para resistir a los agentes atmosféricos.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa 
presencia de aves. 
Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y 
superficies muy estrechas.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50-100 lineales

paquete  m 25-50 lineales
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DS.PLC40X1MTR
Policarbonato

FICHA TÉCNICA

código: DS.PLC40X1MTR
Soporte
material: policarbonato tratado anti UV
longitud: 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 40 /m
orificios de paso: ø  4 mm
cobertura: 7 cm
paquete: 
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 8,3 Kg)

 • Policarbonato y acero inoxidable 
 • Cobertura 7 cm
 • 40 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de policarbonato y pinchos de acero 
inoxidable.

Ahuyentador para aves con estructura portante de 
policarbonato tratado para resistir a los agentes atmosféricos.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una escasa 
presencia de aves. 
Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y 
superficies muy estrechas.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50-100 lineales

paquete  m 25-50 lineales
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DS.PLC60X1MTR
Policarbonato

FICHA TÉCNICA

código: DS.PLC60X1MTR
Soporte
material: policarbonato tratado anti UV
longitud: 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 60 /m
orificios de paso: ø  4 mm
cobertura: 10 cm
paquete: 
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 8,3 Kg)

 • Policarbonato y acero inoxidable 
 • Cobertura 10 cm
 • 60 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de policarbonato y pinchos de acero 
inoxidable.

Ahuyentador para aves con estructura portante de 
policarbonato.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia 
media de aves. 
Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y 
superficies muy estrechas.  
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50-100 lineales

paquete  m 25-50 lineales
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DS.PLC80X1MTR
Policarbonato

FICHA TÉCNICA

código: DS.PLC80X1MTR
Soporte
material: policarbonato tratado anti UV
longitud: 0,5  m
Pinchos
material: acero inoxidable
longitud: 10 cm
diámetro: 1,2 mm
n. pinchos: 80 /m
orificios de paso: ø  4 mm
cobertura: 10/12 cm
paquete: 
- m 25/50 lineales - longitud 0,5  m (peso 4,2 Kg)
- m 50/100 lineales - longitud 0,5  m (peso 8,3 Kg)

 • Policarbonato y acero inoxidable 
 • Cobertura 10/12 cm
 • 80 pinchos en un metro lineal

Estructura portante de policarbonato y pinchos de acero 
inoxidable.

Ahuyentador para aves con estructura portante de 
policarbonato.
Se puede utilizar en lugares caracterizados por una presencia 
elevada de aves. 
Idóneo para la protección de cables, bordes de canalones y 
superficies muy estrechas.
Montaje con silicona, tornillos autoperforantes, tacos, 
remaches, clavos etc.

paquete  m 50-100 lineales

paquete  m 25-50 lineales
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decorativos
Ahuyentadores

FICHA TÉCNICA
material: cobre o marrón oscuro
longitud: 100 cm
orificios de paso: ø  4 mm
cobertura: longitudinal
paquete: m 10 lineales

 • Todo cobre o bien acero prepintado marrón oscuro
 •  Cobertura longitudinal, máxima duración en el tiempo 
 • 50/64 pinchos en un metro lineal

Idóneos para proteger el borde de los canalones y los tejados 
en declive de los edificios.
Su forma decorativa especial proporciona un óptimo impacto 
visivo. Productos idóneos para todo tipo de aves.
Conformes a las directivas esta-blecidas por las principales 
aso-ciaciones ecologistas; no consti-tuyen un peligro para las 
aves.
Montaje con silicona o tornillos perforantes o de autorroscado, 
remaches, clavos etc.

Ahuyentador de palomas modelo Modena Ahuyentadores con pinchos


