
MURAVE® 
 

Nombre Comercial 
MURAVE 
Clase 
Repelente para Palomas, murciélagos y aves exóticas 

 
Formulación 
Repelente Líquido Listo para aplicar 

 
Registro ICA 
7350 – MV 

 
Composición 
Producto natural de alta aromaticidad, conteniendo una mezcla armónica de: Isonaftol, 2 
– cancafona, Mentol, BHT, y Aceite Mineral. 

 
Fabricante 
Laboratorio Cynthilab, Argentina 

 
Características Físicas 
Murave es un líquido oleoso de color ámbar con fuerte olor a esencias, insoluble en agua, 
listo para aplicar por sistemas de aspersión. Su estabilidad es de TRES años cuando sus 
condiciones de almacenamiento son las adecuadas, en su envase original, en lugar fresco 
y seco y al abrigo de la luz. 

 
Generalidades 
Los murciélagos con hábitos muy cercanos al hombre constituyen una molestia frecuente 
y ocasionan incomodidad en todo tipo de edificación, además es bien reconocido su 
impacto sanitario en la Bioseguridad de las explotaciones pecuarias. 
Igualmente las Palomas y las aves exóticas cumplen también un rol indeseable cuando 
ingresan a las edificaciones destinadas al hombre y sus actividades pecuarias e 
industriales, incomodidad que suele sumarse a la rotura de los esquemas de Bioseguridad 
importantes en la industria en general y esenciales en la industria de los alimentos en 
particular. También es reconocido el deterioro que las aves silvestres ocasionan en 
fachadas y edificaciones con valor artístico o arquitectónico.  
Estos Visitantes (murciélagos, palomas y aves exóticas) solo se EVITAN mediante 
sistemas de exclusión que buscan alejar estas especies indeseables de los ambientes 
humanos y pecuarios, complementado con acciones de taponamiento para prevenir su 
libre acceso o su pronto regreso a la edificación. 
Esta exclusión de visitantes indeseables se logra mediante métodos tradicionales, siendo 
el MURAVE una moderna alternativa natural para repeler o ahuyentar de manera efectiva 
y sostenida estas especies que se han localizado en el lugar equivocado. 

 
Descripción 
MURAVE es un ahuyentador natural de murciélagos, palomas y aves exóticas, diseñado 
para apoyar a los profesionales en los programas de bioseguridad y Manejo Integral de 
Plagas. 

 
Indicaciones 
Repelente para Murciélagos, palomas y aves exóticas, indicado para ahuyentarlas 
evitando que se posen o aniden en edificaciones, viviendas, industrias y fachadas en 
general. 

 

 
 

Modo de empleo 
MURAVE es un líquido de alta aromaticidad, listo para ser usado mediante su aplicación 
por sistemas de aspersión manual o mecánica sobre las superficies a proteger, como: 
Balcones, barandas, terrazas, ventanas, Cielorrasos, techos, tinglados, pisos, sótanos, 
arboles leñosos y en otras superficies sobre las cuales se desea que no se asienten las 
aves o murciélagos. 
Aplicar cada dos a tres días hasta lograr el efecto deseado, con repetición mensual de 
mantenimiento. 
Siempre se debe asperjar sobre superficies absorbentes así se logra mayor permanencia 
del producto. 
NO se aplica al césped, plantas ni sobre árboles frutales. 
Rendimiento: Hasta 33 m2 por Litro de producto 
 
Mecanismo de acción 
Los componentes aromáticos del MURAVE actúan por contacto, estimulando las 
terminaciones nerviosas de las especies a ahuyentar, provocando una sensación molesta 
y una aroma desagradable que termina por repeler a los visitantes indeseables que 
pronto se van, sitios que conservarán su efecto por lo menos durante el siguiente mes a 
la aplicación. 

 
Precauciones 
MURAVE NO es un biocida, su uso NO representa riesgo importante para las personas sin 
embargo para su manipulación deben usarse elementos de protección personal y además 
tomarse las siguientes precauciones:  
NO ingerir. Evitar la exposición por inhalación. Evitar el contacto con los ojos o el 
contacto con la piel o ropas, aplicar en la dirección del viento. 
NO contaminar fuentes de agua, el producto puede ser tóxico para la fauna acuática. 
Terminado el producto, enjuagar el envase tres veces en la bomba aspersora, inutilizar el 
envase y luego devolverlo a su proveedor. 
 

Mantener Fuera del alcance de los Niños 
 

 

 
 

Primeros Auxilios 
Contacto con los ojos: Se puede presentar irritación ocular, en ese caso lavar bien con 
abundante agua, consultar al médico. 
Contacto con la piel: Retirar las ropas contaminadas, lavar las partes expuestas con agua 
y jabón. 
Inhalación Prolongada: Retirar la persona a lugar bien ventilado. 
En caso de ingestión inducir el vómito, buscar el vaciado gástrico con agua bicarbonatada
 tibia. 
Este producto NO tiene antídoto específico, se recomienda tratamiento sintomático, si se 
producen convulsiones se utilizará solo anestésicos o Barbitúricos de acción breve
 (Pentobarbital 100 a 300 mg IV ) 
 
Presentación 
Envase dosificador x 750 ml 
 

Distribuido por 
 
PROCPLAG SAS - Tel. 6837122 - 3057058403 , Bogota, D.C. 

mailto:Fadivet@cable.net.co

