Pigeons a Problem?
Use OvoControl P – “Birth Control” for Birds
®

Información de Producto – OvoControl P es un cebo listo para

usarse que controla la reproducción de las aves tratadas, causando que la población
se reduzca. Esta tecnología humanitaria y efectiva es especialmente útil para manejar
parvadas de palomas en áreas grandes sin tener que recurrir a venenos y sus riesgos
asociados.

Registrado en la EPA (Reg. No. 80224-1) Aprobado en los 50 estados,
OvoControl P es ideal para áreas grandes en donde se pueden tolerar algunas palomas
pero en donde se desea que la población se reduzca substancialmente. OvoControl P
no es peligroso y está apoyado por la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos de
América, ASPCA, Audubon y el Peregrine Fund.

Uso Recomendado – El cebo puede comenzar en cualquier momento —

los techos planos son ideales. OvoControl P tiene un amplio margen de seguridad y
eficacia. No se requiere una licencia especial para aplicar el producto (excepto en NY).

Eficacia – Las palomas se reproducen rápidamente – tan solo cinco parejas
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pueden producir hasta 400 palomas en solo dos años. Afortunadamente, el ciclo de
vida de las palomas urbanas es corto, limitado a solo 2-3 años. Cuando se aplica de
acuerdo a las instrucciones de la etiqueta OvoControl P interfiere con la eclosión de los
huevos. Como no nacen nuevas aves, la población de aves declina de manera natural y
continua. Los estudios de campo muestran una reducción de aproximadamente 50% por
año. Los datos más recientes obtenidos de un sitio monitoreado en San Diego reflejaron
una reducción de 88% en un periodo de 28 meses.

Costos – El precio de venta del OvoControl P es de $6.95/lb. El costo para tratar
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una parvada de 100 palomas durante el primer año promedia $6.25/día – el costo único
de cada alimentador automático es de $189.99. Debido al número de la baja de
palomas, el costo del cebo declina en cerca de 50% en el segundo año de tratamiento.

Dosis – OvoControl P se aplica una vez al día con un alimentador automático a una
tasa de 1 lb/80 palomas.

BIRDS

No-Objetivo – OvoControl P tiene un efecto anticonceptivo solo en aves y no

tiene efectos secundarios en aves de presa. OvoControl P está considerado como pesticida
y se debe tener cuidado de evitar su administración a aves no meta y otros animales.
Para una copia actualizada de la etiqueta aprobada por la EPA, vea el sitio web de
OvoControl P en www.ovocontrol.com.
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Innolytics, LLC - The Humane Hatch Control Company
www.ovocontrol.com or 858.759.8012
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