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¿QUIÉNES SOMOS?

Hace 25 años, los fundadores de Jacobi Jayne
se propusieron aumentar las especies de aves que
visitaban sus jardines. El resultado fue la creación de
una amplia gama de comederos para aves de jardín,
elegantes, prácticos y, sobretodo, seguros para las
aves. La línea de productos de Jacobi Jayne cumple
con creces las necesidades tanto de las aves como
la de los usuarios, siendo sus comederos tubulares
un complemento ideal para alimentar a las aves:
gran calidad y duración, fáciles de rellenar y más
aún de limpiar. Jacobi Jayne es hoy en día la empresa
Europea con mayor variedad de comederos y
alimento para aves silvestres, siendo un referente
internacional.

GRANA es la primera marca nacional de alimento para fauna silvestre.
Para la elaboración de sus productos se utiliza siempre materia prima
de alta calidad, siendo el resultado final un alimento con un equilibrado
aporte de nutrientes, muy apetecible para las aves. Su línea de productos
se compone tanto de mezclas de semillas como de bolas y pasteles de
sebo, alimento muy popular y apreciado por las aves en época invernal.

Garden Birds Distribuciones es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de cajas
nido y comederos para fauna silvestre.
Desde su nacimiento en el año 2012, su objetivo principal ha sido dar respuesta a la creciente
demanda de productos relacionados con la observación de las aves silvestres del entorno
en que vivimos. Todos nuestros productos están fabricados con materiales de gran calidad,
cuidando al máximo esos pequeños detalles que los hacen diferentes. Además, nosotros
mismos producimos las cajas nido y comederos de madera, fabricados con madera certificada
PEFC o FSC que nos asegura la sostenibilidad de los bosques.

Garden Birds es la marca propia que identifica las cajas nido, comederos
y otros productos fabricados con madera. Esta marca ofrece una gran
variedad de modelos, todos ellos fabricados con madera de pino macizo.
Cada modelo está concebido para albergar especies en concreto, ya
sean aves o mamíferos: herrerillos, carboneros, petirrojos, colirrojos,
murciélagos, agateadores, salamanquesas, etc. Todos ellos han sido
diseñados y fabricados de forma artesanal, cuidando mucho los pequeños
detalles, obteniendo así un producto de máxima calidad.

					
Pionera en la fabricación de cajas
nido, Schwegler inició su
actividad hace más de 65 años, y
hoy en día es un referente
a nivel Europeo, siendo la marca más utilizada, tanto a nivel particular
como por professionales y administraciones públicas. Fabricadas en
“cemento de madera”, un material de características únicas, las cajas nido
SCHWEGLER han demostrado su gran efectividad con aves silvestres
de distintas especies consiguiéndose las mejores densidades de
ocupación y la mayor durabilidad en la intemperie. Éstas cajas han sido
reconocidas como las más recomendables por diversas asociaciones
conservacionistas de aves en toda Europa.
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En este catálogo descubriréis muchos productos cuyo objetivo es
almacenar alimento para que las aves puedan disponer de él cuando
lo necesiten. Los más conocidos son los comederos tubulares,
disponibles en diferentes capacidades y con diseños adecuados
a los alimentos que pueden contener (mezclas de semillas,
cacahuete o negrillo). Pero no son los únicos, a medida que vayáis
pasando páginas descubriréis muchos otros modelos que se pueden
combinar con una variada selección de alimento.
Observar a las aves mientras se alimentan en estos comederos es un
placer difícil de describir, pero no es solo que nosotros disfrutemos,
con el simple acto de poner un comedero también ayudamos a las
aves a encontrar alimento en épocas que escasea, como en invierno.
Por ello, aunque podemos mantener los comederos en nuestro jardín,
patio o terraza todo el año, recomendamos su uso prioritariamente
en otoño-invierno, que es cuando más lo van a necesitar debido a
la falta de insectos. Los colocaremos siempre de forma que nos
sea fácil acceder a ellos para poder rellenarlos cómodamente pero
que, en caso de que haya gatos u otros felinos cerca, no les sea
fácil alcanzarlos pues pondría en peligro a los pájaros que se estén
alimentando.
Un último consejo, limpiarlos a menudo, la acumulación de suciedad
podría transferir enfermedades a las aves.
¿Listos para vivir una gratificante experiencia?
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Comederos
tubulares
para aves

COMEDEROS TUBULARES JACOBI JAYNE

EL ARTE DE ALIMENTAR Y OBSERVAR A LA AVES EN LIBERTAD

El arte de alimentar y
observar a las aves en libertad

Gracias a su gran versatilidad
y facilidad de uso, este tipo de
comedero es sin duda alguna
el más utilizado como soporte
para alimentar a las aves. Están
diseñados y fabricados por la
prestigiosa marca Jacobi Jayne,
que se distingue por producir
productos de calidad avalados por
más de 20 años de experiencia.
La gama es muy amplia y abarca
desde sencillos comederos para
iniciarse en este apasionado
mundo, como los Get Set Go, hasta
la gama Premium, como es el
caso de los ONYX. En la mayoría
de los casos cada gama dispone a
su vez de varios modelos, que los
podremos diferenciar tanto por
el alimento que puede albergar
(mezcla de semillas, cacahuete o
negrillo) como por su capacidad.
Como punto en común entre todos
ellos cabe destacar su facilidad de
llenado (se cargan por su parte
superior levantando la tapa) así
como de limpieza que se convierte
en una fácil tarea gracias a que
todos se pueden desmontar por
completo. Esperamos que estas
líneas te hayan despertado la
curiosidad y te animes a descubrir
nuestra
gran
variedad
de
comederos tubulares.
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COMEDEROS TUBULARES METÁLICOS

COMEDEROS TUBULARES DE PLÁSTICO

TO-S1G

TO-S2G

TO-S3G

TO-P1G

TO-P2G

TO-N1Y

TO-N2Y

TO-N3Y

RP2-S1G

RP2-S2G

RP2-S3G

RP2-P1G

RP2-P2G

RP2-N1G

RP2-N2G

RP2-N3G

Altura: 180 mm
Capacidad: 0,5 l
Nº accesos a la
comida: 2

Altura: 360 mm
Capacidad: 1 l
Nº accesos a la
comida: 4

Altura: 540 mm
Capacidad: 1,5 l
Nº accesos a la
comida: 6

Altura: 200 mm
Capacidad: 0,5
Malla

Altura: 300 mm
Capacidad: 0,75 l
Malla

Altura: 180 mm
Capacidad: 0,5 l
Nº accesos a la
comida: 2

Altura: 360 mm
Capacidad: 1,0 l
Nº accesos a la
comida: 4

Altura: 540 mm
Capacidad: 1,5 l
Nº accesos a la
comida: 6

Altura: 180 mm
Capacidad: 0,5 l
Nº accesos a la
comida: 2

Altura: 360 mm
Capacidad: 1 l
Nº accesos a la
comida: 4

Altura: 540 mm
Capacidad: 1,5 l
Nº accesos a la
comida: 6

Altura: 200 mm
Capacidad: 0,5 l
Malla

Altura: 300 mm
Capacidad: 0,75 l
Malla

Altura: 180 mm
Capacidad: 0,5 l
Nº accesos a la
comida: 2

Altura: 360 mm
Capacidad: 1,0 l
Nº accesos a la
comida: 4

Altura: 540 mm
Capacidad: 1,5 l
Nº accesos a la
comida: 6

E0001449

E0001450

E0001451

E0001452

E0001453

E0001454

E0001455

E0001456

E0001701

E0001702

E0001703

E0001704

E0001705

E0001706

E0001707

E0001708

Descubre la gama de comederos tubulares RING PULL, los más
indicados para cualquier jardín o terraza. Con la amplia variedad
de versiones y tamaños seguro encontrarás la opción que mejor
se adapte a las aves de tu jardín. Su nuevo diseño los ha convertido
en los comederos tubulares más fáciles de limpiar, simplemente
desenrosca la base y extrae la aguja central para conseguir que
todas las piezas se separen.
Fabricados con plástico reciclado. ¡La mejor opción!
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Conservando las ventajosas características de los comederos
RING PULL de plástico, la serie metálica RING PULL PRO ha sido
diseñada para aportar la máxima durabilidad a lo largo de los
años. El diseño para mezcla de semillas es ideal para atraer a
carboneros y verderones, los cacahuetes atraen especialmente a
carboneros, herrerillos, trepadores azules y pico picapinos; y si lo
que te gustan son los jilgueros y otros fringílidos, la mejor opción
son los comederos para negrillo.
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Bird Feeder Guardians es un sistema
de protección para los comederos
tubulares Jacobi Jayne. Evita que
grandes aves como palomas o urracas
puedan acceder a la comida. También
aportan más seguridad a las pequeñas
aves que se alimentan dentro de él.

DAD

E
NOV
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COMEDEROS TUBULARES DE GRAN CAPACIDAD Y DE INICIACIÓN

COMEDEROS BIRDFEEDERS GUARDIANS

Especialmente diseñados para tener que rellenarlos con menor frecuencia: gran
capacidad con un ingenioso sistema de ventilación para mantener las semillas
frescas durante más tiempo. Totalmente desmontable y fácil de limpiar, está
fabricado con el novedoso y resistente material Roxresin.

Comederos Birdfeeders
Guardians

BFG-3

BFG-4

Apto para comederos TO-S1G,
TO-P1G, TO-NY1, RP2-S1, RP2-P1
y RP2-NY1

Apto para comederos TO-S2G,
TO-P2G, TO-N2Y, RP2-S2, RP2-P2
y RP2-NY2

E0021172

E0021173

BE-S3G

BE-S2G

BE-S1G

Altura: 435 mm
Capacidad: 2,2 l
Nº accesos a la
comida: 6

Altura: 334 mm
Capacidad: 1,6 l
Nº accesos a la
comida: 4

Altura: 232 mm
Capacidad: 1 l
Nº accesos a la
comida: 2

E0016141

E0016140

E0016139

Sencillos y prácticos, los comederos Get Set Go para mezcla de
semillas, para cacahuetes y para negrillo, son los ideales para
empezar a atraer carboneros, herrerillos, jilgueros, lúganos y otras
muchas más especies a nuestro jardín o terraza. La base se libera con
facilidad para facilitar la limpieza.

GSG-S1G

GSG-P1R

GSG-N1Y

Altura: 180 mm
Capacidad: 0,5 l
Nº accesos a la
comida: 2

Altura: 180 mm
Capacidad: 0,5 l
Malla

Altura: 180 mm
Capacidad: 0,5 l
Nº accesos a la
comida: 2

E0013086

E0013087

E0013088

11

Además de los comederos tubulares, disponemos de otros comederos para
facilitar alimento a aves que suelen posarse. Con estos comederos atraeremos
mirlos, zorzales, pinzones, gorriones... con lo que nuestro jardín o terraza ganará en
biodiversidad.
Seguimos confiando plenamente en Jacobi Jayne, por eso todos los comederos de
esta sección son también obra suya. Todos ellos han sido fabricados con materiales
de alta calidad, muy resistentes y con protección ante los rayos UVA, por ello
permanecerán prácticamente inalterables con el paso del tiempo. El comedero tipo
plato o bandeja se diferencia principalmente del comedero tubular en que podemos
utilizar otro tipo de comida, como la pasta para insectívoros ILR-1 que, por ser más
húmeda, se quedaría atascada en los comederos tubulares.

COMEDEROS ESPECIALES TIPO PLATO Y TOLVA JACOBI JAYNE

COMEDEROS ESPECIALES TIPO PLATO Y TOLVA JACOBI JAYNE

Comederos especiales Jacobi Jayne

Serie ‘I love Robins’
¿A quién no le gustan los petirrojos? La serie de
productos ‘I love Robins’ ha sido especialmente
diseñada para ellos y otras pequeñas aves
insectívoras.

ILTR-TT COMEDERO PARA VENTANA
Tamaño: 120 x 100 mm

E0014028

UC-WF ‘UPCLOSE’
COMEDERO PARA VENTANA

MF-1G ‘MY FAVOURITES’
COMEDERO TIPO TOLVA

Altura: 180 mm
Anchura: 180 mm
Capacidad: 0,5 l.

Diámetro: 220 mm
Altura: 160 mm
Capacidad: 1,3 l.

E0018315

E0015111
ILR-D ‘I LOVE ROBINS
CERAMIC DISH’ COMEDERO TIPO
PLATO DE CERÁMICA.
Tamaño: 50 x 210 x 170 mm
Capacidad: 1l.

Serie ‘Old Iron’

ILR-PF COMEDERO PEQUEÑO

ILR-X2 COMEDERO GRANDE

Altura: 220 mm
Diámetro: 115 mm
Capacidad: 0,5 l.

Altura: 250 mm
Diámetro: 180 mm
Capacidad: 1l.

E0001457

E0002545

E0018316

Comederos fabricados con hierro forjado envejecido que también se pueden
utilizar para ofrecer un punto de agua a las aves de jardín, para saciar su sed o
bien darse un baño.
OI-BB BEBEDERO Y COMEDERO
Diámetro: 260 mm

E0018318

ILR-1 COMIDA PARA PETIRROJOS Y MIRLOS
Más blanda y húmeda que las tradicionales
mezclas de semillas y cereales. Contiene frutos
secos, crustáceos, gusanos deshidratados, harina,
miel y pasas. Se recomienda utilizarla con los
comederos ILR-TT, ILR-PF y UC-WF. Puede ser
utilizado como alimento base durante todo el
invierno y mantenerlo en primavera. Peso: 500g.

E0010085

OI-WB ‘OLD IRON WALL FEEDER’ COMEDERO
CON SOPORTE PARA PARED
Diámetro: 150 mm
Altura: 220 mm
Profundidad: 250 mm.
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E0018319

OI-FP COMEDERO CON PIE PROPIO
Diámetro: 130 mm
Altura: 730 mm

E0018320
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COMEDERO MODELO ‘VIENA’

COMEDERO MODELO ‘CABAÑA’

Tipo bandeja, incluye gancho para colgar.
Apto para mezclas de semillas y larvas
deshidratadas. 21x29x24 cm.

Tipo bandeja, incluye gancho para colgar.
Apto para mezclas de semillas y larvas
deshidratadas. 26x20x15 cm.

E0018348

E0003515

COMEDERO MODELO ‘VENUS’

COMEDERO MODELO ‘TRIUNFO’

COMEDERO MODELO ‘FRUTA’

Tipo bandeja, para clavar a la pared
o árbol. En la parte interior del techo
incorpora un pequeño gancho para poder
colgar 1 bola de sebo. Apto para mezclas
de semillas, larvas deshidratadas y bolas
de sebo. 27,5x18x14 cm.

Comedero que incorpora una cesta que
se extrae y se rellena con cacahuete o
pastel de sebo. Ideal para herrerillos y
carboneros. 23x12x23 cm.
E0017185

Diseñado para poder pinchar un trozo de
fruta en el alambre central. 24x4x17 cm.

COMEDERO MODELO ‘CESTAKIT’

COMEDERO MODELO ‘CESTA’

COMEDERO MODELO ‘ARDILLA’

Comedero tipo cesta en formato kit, para
construirlo en familia.

Comedero tipo cesta, para rellenar con
pasteles de sebo o cacahuetes, a herrerillos
y carboneros les encantará. 15,5x19,5x3,5 cm.

Utilízalo con nueces o frutos secos.
23x17x19,5 cm.

E0017186

COMDEROS DE MADERA GARDEN BIRDS

COMEDEROS DE MADERA GARDEN BIRDS

Comederos de madera Garden Birds

COMEDERO MODELO ‘CARTAGO’
Este modelo mantiene el alimento limpio
y seco, incluye gancho para colgar.
Apto para mezclas de semillas y larvas
deshidratadas. 23x13x13 cm.

Los comederos de madera, con distintos diseños, son un complemento que no puede faltar en nuestro
jardín o terraza. Con ellos podremos observar a las aves y otros pequeños mamíferos en su entorno natural
sin molestarlos, aparte de ayudarles ofreciendo un aporte extra de alimento. La rusticidad de la madera
siempre es bienvenida en un entorno natural como puede ser un jardín, en donde este noble material
se integrará perfectamente. Los comederos Garden Birds están fabricados con madera de pino macizo
procedente de explotaciones de bosques sostenibles, siempre con certificación FSC o PEFC, cuidando al
máximo su acabado. Son prácticos, muy elegantes y cumplen con creces su función de alimentar a las
aves, a la vez que serven de soporte para la observación de aves de jardín en libertad.

COMEDERO MODELO ‘ROMA’
Tipo bandeja y con pie para clavarlo en el
suelo. Apto para mezclas de semillas y
larvas deshidratadas. Altura: 1,50cm.
Medidas de la casita: 24x25x20 cm.

E0017184

E0017182

E0017183

D

EDA

NOV

COMEDERO MODELO ‘GADES’

COMEDERO MODELO ‘TORREÓN’

Comedero tipo tolva para colgar de
una pared, poste o tronco.
31x17x21 cm

Práctico comedero para alojar 3 bolas
de sebo.
24x6,5 cm de diámetro interior

E0021122

E0021124

E0018353

E0013022

E0018347

AD

ED
NOV

COMEDERO MODELO ‘TARRACO’
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Comedero triple para colgar de una
pared. tres depósitos de comida
independientes: mezcla de semillas,
cacahuetes y bolas de sebo.
22x28x12 cm

E0021123

Madera certificada = Bosques sostenibles
En Garden Birds sabemos la importancia que tienen los bosques en los
ecosistemas, por ello todas las cajas nido y comederos están fabricados en madera
de pino macizo con certificado PEFC o FSC, sellos que garantizan una explotación
sostenible de los bosques. Además, dichas explotaciones son siempre nacionales.
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ALIMENTOALIMENTO
PARA AVES
DE JARDÍN
PARA
AVES DE- GRANA
JARDÍN

ALIMENTOALIMENTO
PARA AVES
DE JARDÍN
PARA
AVES DE- GRANA
JARDÍN

Alimento para aves de jardín
Apetitosas mezclas de semillas, muy nutritivas y energéticas,
especialmente diseñadas para las aves silvestres. Para todo el
año, para todas las aves y para todos los jardines. En bolsas de tres
tamaños distintos, escoge el que mejor se adapte a las necesidades
de las aves de tu jardín.

D

EDA

NOV

GRANA A - BOLSA DE MEZCLA DE SEMILLAS CON CÁSCARA

GRANA E - ALIMENTO PARA ARDILLAS SILVESTRES

Compuesta por pipa negra, pipa rayada pequeña, trozos de cacahuete,
cañamón y alpiste. Se aprovecha al máximo ya que no contiene ni maíz
ni trigo que solo atraen a aves de mayor tamaño como las palomas y las
tórtolas turcas. Apta para comederos tubulares con aberturas laterales,
comederos tipo tolva y comederos abiertos.

Mezcla de diferentes frutos y semillas que servirán de
suplemento a la dieta habitual de las ardillas silvestres.
Coloca la mezcla en un comedero adecuado para ardillas y
disfruta de su observación mientras acceden a la comida.
Composición: semillas de girasol, nueces, avellanas, almendras,
cacahuetes y arándanos deshidratados sin azúcar añadido.

Bolsa de 700 g.		
Bolsa de 1,8 kg.		
Bolsa de 3 kg.		

E0017149
E0017150
E0017151

Bolsa de 700 g.		

E0021145

GRANA N - BOLSA DE NEGRILLO
La semilla de negrillo es una semilla de pequeño tamaño que se
extrae de la planta Guizotia abyssinica y atrae especialmente a
jilgueros, lúganos y otros fringílidos.

Bolsa de 1 kg.		
Bolsa de 2,5 kg.		
Bolsa de 4 kg.		

E0017161
E0017162
E0017163

GRANA S - BOLSA DE MEZCLA DE SEMILLAS SIN CÁSCARA
Compuesta por pipa sin cáscara, trozos de cacahuete, cañamón, mijo, maíz
y alpiste. Esta mezcla al no contener pipas con cáscara, contiene más
alimento y es más adecuada para terrazas y pequeños jardines porque
no genera deshechos y al tener un amplio abanico de ingredientes atrae
a más aves distintas a nuestro jardín. Apta para comederos tubulares con
aberturas laterales, comederos tipo tolva y comederos abiertos.

Bolsa de 1 Kg.		
Bolsa de 2,5 kg.		
Bolsa de 4 kg.		

E0017152
E0017153
E0017154

GRANA C - BOLSA DE CACAHUETES
Los cacahuetes grandes y ricos en aceite garantizan una fuente
de alimentación altamente energética de gran importancia para
las aves en las épocas más frías del año. Los cacahuetes pueden
ser utilizados como el alimento base de sus comederos a lo
largo de todo el invierno. Se trata de un alimento muy apreciado
por las aves y también otros animales como los tejones y los
erizos. Alimento apto para comederos tubulares de malla.

Bolsa de 1 Kg.		
Bolsa de 2,5 kg.		
Bolsa de 4 kg.		

E0017164
E0017165
E0017166

GRANA P - BOLSA DE MEZCLA DE SEMILLAS DE ALTA PROTEÍNA
Compuesta por pipa sin cáscara, tenebrios deshidratados, trozos de
cacahuete, cañamón, mijo, maíz y alpiste. Los tenebrios complementan
perfectamente las necesidades nutritivas de las aves de jardín
insectívoras. No genera deshechos y al tener un amplio abanico
de ingredientes atrae a más aves distintas a nuestro jardín. Apta
para comederos tubulares con aberturas laterales, comederos tipo
tolva y comederos abiertos.

Bolsa de 1 Kg.		
Bolsa de 2,5 kg.		
Bolsa de 4 kg.		
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E0017155
E0017156
E0017157

GRANA MRL - TENEBRIOS DESHIDRATADOS
Complemento alimenticio con alto contenido en proteínas, por
lo que se aconseja suministrar en la época de cría. Las larvas
de tenebrios deshidratados son un alimento para ser utilizado
en comederos de tipo bandeja o plato. Se puede mezclar con
otros alimentos. Atraen especialmente los páridos, fringílidos y
sílvidos.

Envase 100 g. 		

E0007182
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Comederos y pasteles de sebo para aves

Las bolas de sebo son un alimento muy atractivo
para las aves de jardín, fáciles de manejar y muy
accesibles para las aves. Con un alto contenido
energético por lo que son ideales en las épocas más
frías del año. Muy apreciadas por aves como el pico
picapinos, los trepadores azules y los carboneros y
herrerillos.

El sebo es un alimento tradicional muy valorado por su
alto contenido energético. Nuestros pasteles de sebo
son fáciles de manejar y muy apetitosas para las aves.
Escoja entre cuatro composiciones de ingredientes
distintos, elaboradas para atraer el mayor número de
aves.

PASTELES Y TUBOS DE SEBO PARA AVES

COMEDEROS Y BOLAS DE SEBO PARA AVES

Comederos y bolas de sebo para aves

Peso: 340 g.
SF-SO COMEDERO PARA
PASTELES DE SEBO

SSC - PASTEL DE SEBO
DE ALTA ENERGÍA

SFB - PASTEL DE SEBO
DE FRUTOS DEL BOSQUE

Con asa para colgar y
abertura
lateral
para
colocar el pastel de sebo
con facilidad.

Composición: Sebo, pipas,
mijo, trozos de maíz y trigo.

E0009118

Composición: Sebo, bayas
silvestres deshidratadas,
cacahuete y mijo.

SRN - PASTEL DE SEBO
DE FRUTOS SECOS

SIC - PASTEL DE SEBO
DE INSECTOS

Composición: Sebo, pasas,
cacahuete, almendra, mijo
y maíz.

Composición: Sebo, pipas,
mijo, maíz, trigo, larvas
deshidratadas.

E0009120

E0009121

E0014030

E0009119

Tubos de sebo para aves

BB-2 ‘BASKET BALL’

BB-1 ‘BASKET BALL’

Especialmente diseñado
para rellenar con 3 bolas
de sebo y colocarlo en el
cristal de una ventana.

Especialmente diseñado
para colgar y rellenar con
3 bolas de sebo.

E0017135

E0014027

NBL-GSB
‘NEW BIRD LOVERS’
Especialmente diseñado
para colgar y rellenar con
3 bolas de sebo.

GSG-B1B ‘GETSETGO ‘

FBB-3 ‘FAT BALL BUNTING ‘

Con base, accesos y tapa
de plástico resistente a la
intemperie.

Tres cestas independientes
que se pueden unir entre si y
crear formas originales .

E0015108

E0018314

Su presentación con el gancho integrado permite
colgarlos de cualquier rama sin necesidad de
utilizar un comedero adicional. Disponible con cinco
variedades de ingredientes, elaboradas para atraer el
mayor número de aves.

E0006201

TSSC - TUBO DE ALTA ENERGÍA
Composición: Sebo, pipas, mijo, trozos de maíz y trigo.

E0001462
TSPS - TUBO DE CACAHUETES Y SEMILLAS
Composición: Sebo, aceite de semillas, cereales y cacahuetes.

E0001463
TSRN - TUBO DE FRUTOS SECOS
Composición: Sebo, pasas y almendras.

E0001464

DAD

E
NOV

TSFB - TUBO DE FRUTOS DEL BOSQUE
Composición: Sebo, bayas silvestres deshidratadas, cacahuete y mijo.

PSF-O COMEDERO METÁLICO PARA PASTELES Y
BOLAS DE SEBO

BS-6 PACK DE 6 BOLAS DE SEBO

BS-50 PACK DE 50 BOLAS DE SEBO

Peso: 100 g. cada bola.

Peso: 100 g. cada bola.

Comedero metálico de alta resistencia y durabilidad, apto
para pasteles y bolas de sebo. 15 x 21 x 8,5cm Peso: 515 g

E0009117

E0010083

E0021163
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E0001465
TSIC - TUBO DE INSECTOS
Composición: Sebo, cacahuete, maíz, larvas deshidratadas.

E0001466

Peso: 800 g.
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La serie de comederos y alimento Flutter
Butter permite ofrecer a las aves de
jardín un alimento basado en la manteca
de cacahuete, baja en sal, mezclada con
semillas y otros ingredientes, un alimento
rico en proteína y de alta energía, muy
apreciado por las aves de jardín.

Descubre las posibilidades que nuestra amplia y variada gama de accesorios
te pueden ofrecer para hacer más cómoda y funcional toda la actividad
relacionada con alimentar y cuidar a las aves de tu jardín.

SUPERSCOOP EMBUDO PARA
RELLENAR COMEDEROS
Facilita el rellenado de los comederos con
alimento. Con cierre manual para controlar
el rellenado.

E0001388

BL-2 GANCHO PARA COMEDEROS
D

EDA

NOV

FBF-1 FLUTTER BUTTER
DELUXE FEEDER
Robusto y versátil, se puede colgar
mediante una cadenita o colocar en
una pared con un soporte adicional
incluido. Diseñado para tarros FB y
FB-P. Tamaño: 11x15x12 cm.

FBF-2 FLUTTER BUTTER FEEDER
Más pequeño y sencillo que
el FBF-1, sólo se puede colgar
mediante una cadenita. Diseñado
para tarros y botes FB. y FB-P.
Tamaño: 9x13x10 cm.

E0015110

E0014032

FB-THD TREEHOUSE DUPLEX
COMEDERO PARA BOTES DE SEBO
Comedero de madera para dos botes
de manteca de cacahuete. Diseñado
para tarros y botes FB, y FB-P
Tamaño: 135x135x230 mm

Se enrosca en la base de cualquiera de
nuestros comederos tubulares.

E0009112

BE-T1 PLATO PARA COMEDEROS DE LA
SERIE ‘BIG EASY’

RPT-1 PLATO PARA COMEDEROS
TUBULARES

Se adapta a todos los modelos BigEasy ™
en cuestión de segundos para ofrecer un
generoso espacio de reposo para las aves
y evitar que las semillas derramadas caigan
al suelo. Medidas: 278 mm de diámetro.

Plato universal para toda nuestra gama
de comederos tubulares a excepción de
la serie ‘Big Easy’ y ‘Get Set Go’. Puede
conectarse a otros comederos colocando
un gancho (BL) debajo de la base.
Medidas: 265 mm de diámetro.

E0016142

E0001461

E0020118

BEBEDEROS Y COMPLEMENTOS PARA COMEDEROS

ALIMENTO
AVESPARA
DE JARDÍN
COMEDEROS Y OTROS
PASTELESPARA
DE SEBO
AVES

Complementos para comederos

Comederos y alimento a base de manteca de cacahuete

RA-1 RAINAWAY CÚPULA
PARA PROTEGER DE LA
LLUVIA
Pequeña cúpula de plástico
transparente que se coloca
en los comederos de tubo de
Jacobi Jayne para proteger
las aves de la lluvia.

E0018322

Bebederos de jardín
Permiten a aves, pequeños mamíferos e insectos disponer de agua.
*Recomendamos ver los comederos especiales de la serie ‘Old Iron’ en la pàg. 12

FBW-1 FLUTTER BUTTER
WINDOW FEEDER
Pequeño comedero con tres ventosas
para fijarlo en el cristal de una
ventana. Diseñado para botes FB-P
Tamaño: 9x9 cm.

E0017130
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FB TARROS DE MANTECA DE
CACAHUETE

FB-P ‘FLUTTER BUTTER’ BOTES DE
MANTECA DE CACAHUETE

Tarro de cristal de gran capacidad
diseñado
para
los
populares
comederos FBF-1 y FBF-2 (330 g.).

Los nuevos tarros FB-P han sido
diseñados para acoplarlos en los
comederos FBF-1, FBF-2, FBW-1 y
FBF-FFY. (170 g.).

SOLO MANTECA DE CACAHUETE
E0014033

SOLO MANTECA DE CACAHUETE
E0017131

CACAHUETE CON FRUTOS DEL
BOSQUE E0001467

CACAHUETE CON FRUTOS DEL
BOSQUE E0017132

CACAHUETE CON TENEBRIOS
E0001468

CACAHUETE CON TENEBRIOS
E0017133

D

EDA

NOV

INS-GS BEBEDERO DE CERÁMICA CON
BASE
FB-FFY FLUTTER
FLOWERBED FEEDER
Comedero en forma de girasol para
clavar en el suelo. Diseñado para
botes FB-P. Altura: 119 cm.

E0017134

BEBEDERO-BAÑERA DE JARDÍN

OI-BB COMEDERO-BEBEDERO
Serie Old Iron

Bebedero de terracota, muy adecuado para
ofrecer un suministro de agua a la fauna que
visita el jardín. 10,5x42 cm. 4 kg.

El diseño de la cuenca permite a las aves
y otros animales acceder hasta el agua sin
peligro de ahogarse o no poder volver a salir.
50 cm de diámetro. 13,5 Kg.

E0021168

E0001918

E0018318
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Si no dispones de árboles cercanos para poder colgar los comederos, no te preocupes, Jacobi
Jayne a diseñado varios modelos que te ayudarán a colgar los comederos por los alrededores
de tu casa-jardín.

BRAZOS PARA PALO DE JARDÍN
Fácil de colocar y quitar, no requiere
tornillos ni pinzas ni abrazaderas.

L-WB “LEAF WALL BRACKET” SOPORTE
LATERAL PARA COLGAR COMEDEROS
Brazo lateral de 30 cm de longitud,
decorado con hojas, para colocar
comederos en paredes de jardín o terrazas.
Fabricado en acero con un acabado
recubierto de color verde.

WH-8 20 cm: E0007186
WH-16 40cm: E0016005

D

EDA

NOV

Cajas nido y refugios para fauna

CAJAS NIDO Y REFUGIOS PARA FAUNA SILVESTRE

SOPORTES PARA COMEDEROS JACOBI JAYNE

Soportes para comederos Jacobi Jayne

Sin duda alguna, las cajas nido se han convertido en un elemento más en el diseño de
parques, jardines, terrazas, patios, etc. Su función educativa sumada al privilegio de poder
observar el proceso de cría de las aves silvestres son su atractivo. Pero aún hay más, y es
que en el transcurso de los últimos años se ha demostrado que las aves insectívoras, así
como los murciélagos, proporcionan una inestimable ayuda en el control de plagas. La
colocación de cajas nido ya empieza a formar parte del protocolo de gestión de plagas de
muchos agricultores y pequeños hortelanos (para el control de orugas, caracoles, la polilla
del racimo, etc.) y es un recurso cada vez más utilizado por la administración para reducir
otro tipo de plagas como la de mosquitos. No todos los pájaros utilizan las cajas nido para
criar y los que sí lo hacen, tampoco suelen utilizar todos el mismo modelo de caja nido. Es
por ello que existe una gran variedad de modelos de cajas nido, cada una de ellas concebida
para cubrir perfectamente las necesidades de cada especie. Pero antes de adentrarnos a
ver los diferentes modelos, quisiéramos daros algunos consejos.

E0018321

Consejos para colocar cajas nido

D

EDA

NOV

OI-WB SOPORTE PARA PARED
En hierro forjado envejecido.
Altura: 190 mm
Profundidad: 220 mm

E0021144

SWB-1 SOPORTE
LATERAL PARA COLGAR COMEDEROS
Brazo lateral de 23 cm de longitud para
colocar comederos en paredes de jardín o
terrazas. Incluye los tornillos.

E0007193

GARDEN POLE PALO DE JARDÍN PARA
COLGAR DIFERENTES TIPOS DE COMEDEROS
Palo metálico de tres secciones para clavar en
el jardín y colocar comederos en su extremo.
Admite la colocación de brazos laterales WH-8 y
WH-16. Altura hasta 170 cm.

E0001383
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¿Dónde colocarlas?
Elegiremos un lugar tranquilo, evitando las zonas de paso o ruidosas. Cuantas menos
molestias tengan más fácil será que ocupen la caja. Evitaremos exponerlas directamente
al sol, a ser posible la orientaremos cara Este o Sureste. En cuanto a la altura, por regla
general las colocaremos a 2-5m. Lo ideal es que las tengamos a nuestro alcance de forma
cómoda, para poder hacer las inspecciones oportunas con facilidad. Las podemos colgar
de las ramas de los árboles (que sean resistentes) o bien clavarlas en el tronco, en un muro,
un poste, etc.
¿Cuándo colocarlas?
Recomendamos colocarlas en otoño, de esta forma las aves se acostumbraran a su
presencia y es muy posible que hasta la utilicen como cobijo en días fríos y lluviosos.
Al llegar la primavera ya se habrán acostumbrado a ella y tendremos más posibilidades de
que la ocupen.
Podrás encontrar mucha más información sobre este tema en nuestra web
www.gardenbirds.es
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Sin duda alguna, las cajas nido destinadas a pequeñas aves
silvestres son las más populares. Herrerillos y carboneros
son los más habituales, seguidos de petirrojos, lavanderas,
colirrojos y gorriones. Fabricadas en madera de pino macizo
con certificación PEFC o FSC (explotación sostenible de los
bosques). Elije el modelo que más te guste y... ¡a disfrutar!

CAJA NIDO “BÁSICA”

CAJA NIDO KIT DE CONTRUCCIÓN EDUCATIVO

Caja nido para ser colgada de la rama de un árbol o bien clavarla en la
pared (según el modelo). Abertura frontal para poder inspeccionar y
limpiar su interior.
Especies que la pueden ocupar: herrerillos, carboneros y gorriones.
Medidas caja nido para colgar: 21,5x14,5x15 cm. 1,5 kg.
Medidas caja nido para pared: 26x16x15 cm. 1,5 kg.

Es la misma caja nido “Básica” pero desmontada. Incluye el despiece
de la misma, tirafondos, instrucciones y un pequeño manual sobre las
especies que la pueden ocupar.
Medidas de la caja nido montada: 26x16x15 cm. 1,5 kg.

ø 26 mm para colgar.
ø 26 mm para pared.
ø 32 mm para colgar.
ø 32 mm para pared.

CAJA NIDO PARA VENCEJOS

CAJA NIDO PARA AGATEADOR

Pensada para colocar en
edificios de zonas rurales y
urbanas con el fin de facilitar
la nidificación de los vencejos.
Abertura superior para poder
inspeccionar y limpiar su
interior. 35x16x17 cm. 2,8 kg.

Con dos entradas laterales, tal
y como le gusta al agateador,
que encontrará dichas aberturas
cuando trepe por la corteza del
árbol.
Abertura frontal para
poder inspeccionar y limpiar su
interior. 35x17x21,5 cm. 1,5 kg.

E0017175

E0017167

CAJA NIDO PARA AUTILLO
Y MOCHUELO
Caja pensada para ser ocupada
por el autillo, aunque también
podría entrar la abubilla.
Tratada con aceite de linaza.
Abertura frontal para poder
inspeccionar y limpiar su interior.
45x18x19 cm. 3,8 kg.
Autillo: ø 6 cm. E0017177
Mochuelo: ø 7,5 cm. E0018346
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Con una abertura tipo balcón,
para facilitar el acceso al cárabo.
Tratada con aceite de linaza.
Abertura frontal para poder
inspeccionar y limpiar su interior.
45x20x21 cm. 3,7 kg.

E0017178

ø 32 mm. E0003264

E0003106
E0017170
E0006000
E0017171
CAJA NIDO PARA CERNÍCALO VULGAR

CAJA NIDO PARA LECHUZA COMÚN

Diseñada para ser colocada encima de tejados o
colgar en fachadas altas. ¡A los cernícalos les gustan
las alturas! Tratada con aceite de linaza. Medidas:
27x44x33 cm. 7,4 kg.

En su interior dispone de una cámara para la
cría de los pollos, alejada de posibles depredadores. Abertura superior para poder inspeccionar y limpiar su interior. Tratada con aceite
de linaza. Medidas: 60x26x40 cm. 9,7 kg.

E0017180

CAJA NIDO TIPO BALCÓN

CAJA NIDO A DOS AGUAS

Diseñada especialmente para
especies que habitualmente
ocupan huecos de muros o
bien crían entre arbustos o
matorrales, como el petirrrojo y
la lavandera blanca.
24x18x22,5 cm. 1,3 kg.

Diseñada para ser colocada
en un muro, pared, poste, etc.
Abertura lateral para poder
inspeccionar y limpiar su
interior. Especies que la pueden
ocupar: herrerillos, carboneros, y
gorriones.
26,5x14,5x14,5 cm. 1,7 kg

E0013019

CAJA NIDO PARA CÁRABO

CAJAS NIDO DE MADERA GARDEN BIRDS PARA AVES

CAJAS NIDO DE MADERA GARDEN BIRDS PARA AVES

Cajas nido de madera para aves

ø 32 mm. E0017174

CAJA NIDO
ANTIDEPREDADORES

CAJA NIDO ANTIPÍCIDOS

Caja de mayor tamaño que las
convencionales, diseñada para
impedir la depredación de los
pollos o huevos. Abertura frontal
para poder inspeccionar y
limpiar su interior. Especies que
la pueden ocupar: herrerillos,
carboneros y gorriones.
24x14x13 cm. 1,7 kg.

Esta caja incorpora una placa
de plástico duro para hacer más
difícil a los picapinos el poder
agrandar el agujero y acceder
a su interior. Tratada con aceite
de linaza. Abertura frontal para
poder inspeccionar y limpiar su
interior. Especies que la pueden
ocupar: herrerillos, carboneros y
gorriones. 22x16x15 cm. 1,5 kg.

ø 32 mm E0017176

ø 32 mm. E0017172

CAJA NIDO DE MADERA TRIPLE
PARA COLONIAS DE GORRIONES
COMUNES Y MOLINEROS
Caja nido triple para formar colonias
de gorrión común o molinero. Cada
compartimento tiene el frontal
abatible para su inspección y
limpieza. Medidas: 19,5x17,0x51,0 cm.

E0017179

CLAVOS DE ALUMINIO PARA COLGAR
CAJAS NIDO

GANCHO DE ACERO PARA COLGAR CAJAS
NIDO

Los clavos de aluminio no dañan el árbol
ni la madera. El aluminio no es peligroso
para los árboles, al contrario que el
resto pues el óxido les puede perjudicar.
Pack de 25 clavos de 0.5x85 cm

Gancho de acero especialmente diseñado
para colgar las cajas nido.

E0018349

E0002953

E0018220
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Las cajas nidos de SCHWEGLER estan compuestas
por una mezcla de serrín de madera (75%), cal, cemento
y otros aditivos que permiten crear modelos de caja de todas las formas
posibles y conseguir una gran durabilidad a la intemperie, resistentes al
ataque de los pícidos y garantizadas para más de 25 años. La capacidad
aislante de los materiales ofrece un microclima interior perfecto y
permiten la transpiración.

Nº5 Caja nido para CÁRABO

Nº20 Caja nido para MOCHUELO

Caja grande pensada para colgar en
árboles robustos en parques o bosques.
Colocar entre 4 y 6 metros de altura.
Diámetro interior: 20cm.
Longitud: 44 cm. Peso: 9,2 kg.

Caja nido cilíndrica recubierta de tablillas
de madera que a su vez están protegidas
contra el agua con una tela asfáltica. Esta
caja debe colocarse horizontalmente en
una rama gruesa o encima de muros.
Medida interior 18 cm. Peso: 7,4 kg.

ø 110x120 mm. E0001872

ø 65 mm. E0001874

1SP NIDO TIPO TERRAZA PARA
GORRIÓN MOLINERO
El diseño de esta caja la hace ideal para colocarla
en fachadas de edificios tanto integrada como
adosada a la superficie. Puede colocarse
individualmente o en grupos de 2 o 3 para
estimular la formación de colonias.
Base de 43x30 cm y altura de 24,5 cm. Peso: 15 kg.

E0002954

1B Caja nido para páridos
Se puede colgar en troncos y ramas gracias al
asa que incorpora. Lo ocupan especies como
carboneros, herrerillos, garrapinos, colirrojos,
trepadores azules, papamoscas cerrojillos,
torcecuellos y gorriones.
Medida interior 12 cm. Peso: 3,7 kg.

ø 26 mm. E0001664
ø 32 mm. E0003111

2M Caja nido para páridos
Muy parecida a la 1B, difiere en que tiene
un techo cónico y esta diseñada para quedar colgada de la rama de un árbol con el
gancho FG (incluido). Estas características
protegen el nido contra los gatos y mustélidos. Medida interior 12 cm. Peso: 3,7 kg.

1MR Caja nido de jardín para PÁRIDOS
Ideal para colgar en fachadas, terrazas
y balcones. Su diseño permite colgar la
caja nido de una pared con un cáncamo
(incluido). Lo ocupan especies como
carboneros, herrerillos y gorriones.

ø 26 mm. E0001857
ø 32 mm. E0003112

ø 32 mm. E0006236

Nº13 NIDO PARA AVIÓN COMÚN

Nº9B NIDO DOBLE PARA AVIÓN COMÚN

Cazoleta diseñada para ser ocupada por
avión común. El soporte de la cazoleta es
de plástico con dos guías metálicas.
Medidas 24,5x13,5x9 cm. Peso: 1 kg.

Dos cazoletas adosadas a una madera de
conglomerado en forma de L para poder
colocar bajo los aleros de las casas.
Medidas 11x46x14 cm. Peso: 2,4 kg.

E0008123

E0001438

CAJAS NIDO DE CEMENTO-MADERAS SCHWEGLER PARA AVES

CAJAS NIDO DE CEMENTO-MADERAS SCHWEGLER PARA AVES

Cajas nido de cemento-madera para aves

Nº10B NIDO PARA GOLONDRINA COMÚN
Cazoleta abierta por arriba para colocar
en porches, garajes, pajares, etc con
acceso permanente desde el exterior. Si
se instala más de una, deben colocarse
a un metro de distancia entre si.
Medidas 11x25x14 cm. Peso: 0,8 kg.

Medidas: 27x19x23 cm. Peso: 5,2 kg.

E0001443

1ZA CAJA NIDO
PARA CHOCHÍN
Este modelo de
caja nido esférico
consta de dos mitades unidas entre sí
por el mismo cable
que permite colgarlas. Debe colocarse
en el interior de arbustos y enredaderas. 18,5 cm. 1,8 kg.
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ø 30x27 mm.
E0003511

2H Caja nido para COLIRROJO

1N Caja nido para LAVANDERA

2GR Caja nido para páridos

Esta caja favorece la nidificación
de especies que les gusta utilizar
grietas o huecos en muros o
edificaciones viejas (Colirrojo tizón,
lavandera blanca, papamoscas gris,
petirrojo y chochín). Diseñada para
colocar de lado en muros de jardín.
Medida interior 12 cm.
Peso: 2,5 kg.

Diseñada para proteger de los
depredadores a las especies de aves
que anidan en huecos o cavidades
(colirrojo tizón, lavandera blanca,
petirrojo, chochín y en ocasiones
gorriones molineros y comunes).
Medidas 15x21 cm. Peso: 3,7 kg.

Esta caja tiene un diseño que
favorece la prevención de los
ataques de los predadores como
gatos,
urracas,
arrendajos
y
mustélidos. Es adecuada para
páridos y otros pequeños pájaros
habituales en los jardines como
gorriones y colirrojos.
Medidas 14x19 cm. Peso: 5,8 kg.

E0001868

ø 30x50 mm. E0001870

ø 26 mm. E0003113

2B CAJA NIDO PARA
AGATEADOR
Caja con frontal extraible con dos
entradas laterales. Prevista para
colocar en troncos de 25 a 30 cm
de diámetro.
Medidas exteriores 26x22x15 cm.
Tamaño del nido: 8x12 cm
Peso: 2,8 kg.

E0001864

3SV Caja nido para
ESTORNINOS Y
TORCECUELLOS
El pequeño túnel de la entrada
actúa eficazmente para evitar la
depredación por parte de gatos
y mustélidos. Se puede colgar en
medios forestales o en muros de
casas de campo.
Medidas exteriores: 19x28x23 cm.
Tamaño del nido: 14 cm.
Peso: 4,8 kg.

Nº17 CAJA NIDO PARA
VENCEJOS
Caja nido ligera para instalar bajo
el alero de edificios de todo tipo.
Medidas exteriores: 15x15x34 cm.
Tamaño del nido: 14x14x30 cm.
Peso: 3,1 kg.

E0001882

ø 45 mm. E0003114
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Refugios y alimento para mamíferos y otros animales del jardín

Las cajas SCHWEGLER y GARDEN BIRDS aportan refugios
confortables para los murciélagos, tanto en ambientes rurales
como urbanos. Algunas de las especies más comunes son
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus y Pipistrellus pygmaeus.

Los refugios y cajas nido SCHWEGLER y GARDENBIRDS pueden ayudar
a la conservación de pequeños mamíferos como el lirón gris, el lirón
careto y los erizos.

1 KS CAJA NIDO PARA LIRONES
Esta caja tiene un diseño especial para
que los lirones caretos y grises las
ocupen cómodamente.
Diámetro del agujero de entrada: 40 mm.
Interior de la caja: 12,5x12,5 cm.
Altura del interior de la caja: 19 cm.
Se cuelga con asa o mediante un lavo
de aluminio. Frontal especialmente
diseñado para protección contra
depredadores. Peso: 6,2 kg.

E0010038

1FF PARA COLONIAS DE MURCIÉLAGOS

3FF PARA COLONIAS DE MURCIÉLAGOS

2FE REFUGIO DE PARED

Caja con diseño plano clásico para colocar
en paredes o árboles. 14x27x43 cm. 7,91 kg

Con mayor capacidad y con entrada
de inspección.
20x27x43 cm. 9,5 kg

Para colocar a media altura contra paredes.
(Incluye 2 unidades). 30x25x3-5 cm. 3,95 kg

E0001895

E0014104

E0009018

ILH-1 COMIDA PARA ERIZOS
Alimento para ser utilizado en comederos
de bandeja o plato. Contiene frutos
secos, pasas, gusanos deshidratados,
harina y miel. Peso: 500 g

E0013085
2F CAJA NIDO UNIVERSAL

2F CAJA NIDO DE DOBLE PARED

1FD CAJA NIDO

1FQ REFUGIO DE PARED

Se puede colocar en la pared de
edificios, en árboles o en muros.
Base 14 cm ø, 33 cm
Altura. 3,8 Kg.

La doble pared aumenta la
capacidad del nido. Base 14 cm.
ø, 33 cm altura. 4,1 Kg.

Caja nido con triple pared interior
para acomodar grandes colonias.
Base 16 cm.
ø, 36 cm de altura. 4,8 Kg.

Para colonias de murciélagos
tanto para cría como para refugio
invernal.
Base 9x35 cm.
Altura 60 cm. 15 kg.

E0001890

E0001891

E0008131

ILH-D “I LOVE HEDGEHOGS CERAMIC
DISH” COMEDERO PARA ERIZOS
Tamaño: 50 x 210 x 170 mm
Capacidad: 1l.

E0018317

REFUGIOS Y CAJAS NIDO PARA MAMÍFEROS Y OTROS ANIMALES

REFUGIOS Y CAJAS NIDO PARA MURCIÉLAGOS

Refugios y cajas nido para murciélagos

REFUGIO PARA ERIZOS
Proporciona a los erizos un lugar seguro
donde hibernar. Cúpula de hormigónmadera de 44 cm de diámetro en la base
y 28 cm de altura. Entrada de 10x10cm.
Peso: 17,5 kg.

E0001910

E0002963

KIT DE CONSTRUCCIÓN
CAJA NIDO BÁSICA

E0017202
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CAJA NIDO DE MURCIÉLAGO BÁSICA

CAJA NIDO DE MURCIÉLAGO DE DOBLE PARED

Se recomienda colocar en la pared de edificios, en árboles o en muros.
Los murciélagos son muy beneficiosos para el ser humano por la gran
cantidad de insectos, sobretodo mosquitos, que ingieren a diario o mariposas
nocturnas consideradas dañinas. E0013020

Con el mismo objetivo que la básica, pero con el doble
de capacidad.

CAJA NIDO PARA ARDILLAS

REFUGIO PARA SALAMANQUESAS

Caja nido especial para ardillas,
con tres orificios de entrada-salida.
Medidas: 25,3×26,3×29,0 cm. Peso: 2,7 kg.

Diseñado
para
ofrecerles
refugio
durante los meses fríos y la época de
reproducción. Medidas: 33x29,5x6,5 cm.
Peso: 1,9 kg.

E0018352

E0017181

E0017169
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Hoteles y refugios para insectos

Los insectos forman parte de la naturaleza y sin ellos muchas otras formas de vida
desaparecerían. Desafortunadamente, en el transcurso de los últimos años ha habido un
descenso importante de algunas de sus especies, debido en gran parte a la falta de hábitat
idóneo para ellos. Desde vuestra casa podéis poner un granito de arena proporcionándoles
un lugar para criar y refugiarse. Además, os ayudarán a controlar algunas plagas del huerto y
jardín así como a polinizar flores, árboles …

NIDO DE OBSERVACIÓN PARA
HEMINÓPTEROS
Bloque con agujeros que se
prolongan en tubos de metacrilato
transparente para poder ver su
interior. 33x21x 15 cm. 7,1 kg.

E0001908

Hoteles para insectos Garden Birds

D

EDA

NOV

D

EDA

NOV

NIDO PARA HEMINÓPTEROS

REFUGIO PARA TIJERETAS Y MARIQUITAS

Con galerías de diferente
diámetro
para
que
la
utilicen diferentes especies
beneficiosas para el huerto y el
jardín. 14x10x25 cm. 3,2 kg.

Caja con tres pequeños cilindros que proporcionan
refugio a especies que controlan plagas de insectos
perjudiciales. 6x10 cm. 1 kg.

HOTELES Y REFUGIOS PARA INSECTOS

HOTELES Y REFUGIOS PARA INSECTOS

Refugios para insectos Schwegler

E0001445

E0001447

E0021125

HOTEL DE INSECTOS MODELO ZINIA CON OBSERVATORIO
Los agujeros practicados en la madera y las cañas servirán de refugio a las
abejas solitarias. Las virutas de madera proporcionan un hábitat idóneo para
mariquitas y crisopas. Las piñas son un buen lugar para que las tijeretas se
encuentren cómodas. Y si abrimos el cajón inferior podremos ver el proceso de
transformación de una abeja solitaria, de huevo a adulta.
26x23 x16cm. Peso: 2,6 kg

E0021128

Prensas botánicas

Prensas para secar flores y hojas, disponibles en formato portátil o de
sobremesa.

D
EDA

NOV

D

EDA

NOV

30x20 cm. 2 kg.

HOTEL DE INSECTOS GRANDE MODELO SALVIA
Para abejas solitarias, mariquitas y crisopas, tijeretas...
Colgaremos el hotel a una altura de 1,5-2 m, orientación
sur, siempre en una ubicación soleada, protegida del
viento y de la lluvia. 35x50x16 cm. Peso: 5,2 kg.

E0021127

NIDO-REFUGIO PARA ABEJAS HEXAGONAL MODELO MELISA
Este refugio está pensado para ser colgado en un muro o tronco
así como de pie sobre una base y puede albergar diferentes tipos
de abejas. Las abejas solitarias no hacen enjambre, sus nidos los
realizan dentro de huecos (troncos, cañas, muros, etc.) y tardan
varios días en hacerlo. 16x29x 14,5 cm. Peso: 2,5 kg.

15x20 cm. 0,6 kg.

PRENSA PORTÁTIL PEQUEÑA

E0000037

PRENSA PORTÁTIL MEDIANA

E0000329

PRENSA PORTÁTIL GRANDE

E0000564

PRENSA SOBREMESA PEQUEÑA

E0013060

PRENSA SOBREMESA GRANDE

E0013023

PRENSAS BOTÁNICAS

NIDO-REFUGIO PARA ABEJAS MODELO COSMOS
Este refugio está pensado para ser colgado de una
rama y puede albergar diferentes tipos de abejas.
16x19,5x15,5 cm. Longitud de las cañas: 10 cm. 950g

40x30 cm. 5 kg.

20x30 cm. 1,2 kg.

30x40 cm. 2,5 kg.

E0021126
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www.gardenbirds.es
info@gardenbirds.es
977 677 827

