
»» Cogedor»para»arañas»e»insectos»protegidos» Ref.»00»280/8

El cogedor de protección de SCHWEGLER ha sido desarrollado siguiendo 
las normas de protección del medio ambiente “Proteger»y»Mante-
ner” en vez de “Matar y Aniquilar”. Con este cogedor de insectos 
y arañas se consiguen atrapar de forma sencilla y rápida insectos 
y otros arácnidos de mayor tamaño de manera efi caz. Gracias a 
su material transparente, esos animales pueden ser observados 
antes de ser liberados. 

»» Nido»para»erizos»con»suelo»aislante» Ref.»00»390/4

El refugio SCHWEGLER para erizos permite que estos animales se refugien dentro cuando lo 
precisen durante todo el año, sobre todo en invierno. El erizo es un animal muy útil en los jardines, 
ya que se alimenta exclusivamente de caracoles, orugas, ciempiés, etc.
Emplazamiento:»En lugares protegidos del viento y agentes atmosféricos.
En la medida de lo posible conviene evitar que la entrada este orientada hacia
superfi cies con césped porque suelen estar húmedas durante la noche.
Materiales»para»anidar: heno, paja, bolas de papel periódico»y viruta:
Medidas: Interior l 44 cm, alto 26 cm, entrada 11 x 12 cm.

»» Cajas-nido»para»abejorros» Ref.»00»350/8

El abejorro es uno de los insectos más interesantes en nuestro territorio. En nuestro entorno viven unas 
36 especies de abejorros. Gran parte de ellos se encuentran en peligro de extinción y muchos ya no se 
encuentran en amplias zonas del país. Por todo ello es absolutamente indispensable tomar medidas 
encaminadas a protegerlos. Una tarea que puede hacer cualquiera en su jardín colocando cajasnido 
SCHWEGLER para abejorros y plantando y cultivando plantas bien adaptadas al lugar que sean benefi -
ciosas para estos insectos. Si lo desea, disponemos de documentación exhaustiva.
Medidas:»ancho 38 cm, fondo 54 cm, alto 38 cm.

Protección»para»erizos

Accesorios

Protección»para»insectos

»» Repelente»contra»mustélidos»y»gatos
Este producto no contiene venenos ni sustancias inorgánicas. Se puede aplicar para alejar a
mustélidos, perros y gatos. También protege su coche de mustélidos y otros animales en el lugar
de aparcamiento. No debe emplearse en lugares cerrados por el mal olor que desprende.
Envases:»dosifi cador a rosca tamaño 50 ml Ref.»00»420/8
» pulverizador a rosca tamaño 160 ml  Ref.»00»425/3

»» Siluetas»de»aves»de»presa
Autoadhesivos que impiden que los pájaros se estrellen contra lunas y cristales. Un pliego contiene 
tres fi guras recortadas. Láminas resistentes a los rayos UV.
Densidad:»Es sufi ciente colocar 2 fi guras por m2, aunque en casos extremos puede ser necesario 
colocar 4. Cristales sin marcos tienen que ser señalados en ambos lados (peligro de refl exiones).
1 pliego blanco Ref.»00»435/2
1 pliego negro Ref.»00»436/9
1 pliego rojo Ref.»00»437/6

»» Cinturón»antigatos
Para evitar que los gatos puedan subirse a los árboles se puede colocar este cinturón de alambre con 
púas que protege los nidos y huecos de árboles donde se refugian los pájaros.
Para árboles con troncos de hasta 70 cm de diámetro. Ref.»00»260/0
Para árboles con troncos de hasta 115 cm de diámetro. Ref.»00»270/9

»» Cilindro»para»albergar»tijeretas» Ref.»00»380/5

Prevención biológica contra los pulgones. La tijereta es un insecto que se alimenta de pulgón, arañas 
rojas, larvas y huevos de insectos y de otros pequeños animales. Es muy útil para combatir las plagas 
de pulgón. Los amigos del jardín agradecerán su presencia. Las tijeretas se vuelven muy activas duran-
te la noche y se ocultan en el periodo diurno en cuevas para dormitar. Sus guaridas las construyen en 
forma de pequeños pisos unos sobre otros.
Colocación:»en jardines de todo tipo, maceteros, jardineras, etc.
Época»de»uso:»desde principios de mayo hasta el fi nal del otoño.
Medidas: l 60 mm, altura 100 mm. Contenido»por»paquete:»3 unidades.

»» Cajas»para»albergar»crisopas» Ref.»00»385/0

Las crisopas parecen animales insignifi cantes, aunque también son conocidas con el nombre de león 
de los pulgones porque se alimentan de ellos. Precisan refugios especialmente durante los  meses de 
invierno. Su colocación se hace a unos 1,5 – 2,0 m de altura en postes, mástiles, o similares.
Las crisopas se alimentan principalmente de pulgón, ácaros, pequeñas orugas, etc. En la fase de 
su desarrollo, de tan sólo dos semanas, sus larvas pueden engullir de 450 a 500 pulgones  o 12.000 
huevos de ácaros. Se adjuntan las instrucciones para su utilización.
Medidas:»ancho 28,5 cm, fondo 30,5 cm, alto 30,0 cm.

»» Construcciones»de»apoyo»para»formar»nidos

Colmena»para»insectos
Bloque con la superfi cie de made-
ra, con agujeros que se prolongan 
en tubos de metacrilato transpa-
rente para poder ver su interior. 
 Esta caja es ideal para poder ense-
ñar a los niños como se reproducen 
los insectos. Es una herramienta 
para la educación ambiental. Nin-
guna de las especies que lo utili-
zan son agresivas. Ref.»00»373/7

Algunas especies de abejas silvestres y de avispas buscan para formar sus colonias tubos o cilindros 
 apropiados. Muchas especies suelen buscar para su nidifi cación diversos tipos de materiales: madera, 
arcilla, hormigón de madera o cañas. Estos enjambres de insectos son de lo más benefi ciosos para los 
jardines ya que polinizan las fl ores y también combaten a otros insectos dañinos. Todos»los»moradores»
de»estas»construcciones»de»apoyo»son»completamente»pacífi»cos»y»no»agresivos.

Madero»para»nidos»de»insectos
Material:»Madera dura.
Med.: an 11,5 x al 24 x fondo 9 cm.
Ref.»00»370/6

Adoquines»para»nidos»de»insectos
Material:»Hormigón de madera.
Med.: an 14,5 x al 27 x fondo 8,5 cm.
Ref.»00»375/1

Cañas»para»nidos»de»insectos
Material: Arcilla + cañas.
Med.: an 21,5 x al 30 x fondo 12 cm.
Ref.»00»377/5

» robusto y duradero
» transpiración activa
» eficacia comprobada

MATERIAL NATURAL | Hormigón de madera

INFOSINFOS
Disfrute de la naturaleza viva

»» Refugio»para»murciélagos»2F» Ref.»00»134/4

Su confi guración interior, tanto en vertical como en horizontal, hace del 1FF un refugio ideal para los quirópteros 
moradores de grietas y hendiduras. Los refugios para murciélagos tipo universal 2F son los más apropiados para 
iniciarse en la protección de quirópteros. El frontal es desmontable para poderlos controlar y limpiarlos con como-
didad. Si por cualquier eventualidad no fuesen frecuentados a lo largo de los años, porque la estructura biotópica 
no es la adecuada, se los puede convertir en refugios para pájaros del tipo 2M, basta con cambiar la tapa frontal.

Refugios»para»murciélagos

»» Refugio»plano»para»murciélagos»1FF»» Ref.»00»139/9

El refugio plano para murciélagos 1FF está abierto por una hendidura en su parte inferior. No tiene 
mantenimiento, o sea no hace falta limpiarlo. La abertura de estos refugios planos por su parte inferior 
hace que los excrementos de los murciélagos caigan al suelo. Pero además este refugio dispone de 
una gran compuerta que se abre para el control. Para equilibrar las oscilaciones de temperaturas de 
la primavera y en otoño, el 1FF está equipado con una pared trasera de madera tosca muy resistente y 
duradera. De este modo los animales se pueden cobijar según sus necesidades sobre el hormigón de 
madera o sobre la madera más caliente. Se puede colocar sin problemas en lugares muy pendientes y 
empinados, fachadas de edifi cios, etc.
Colocación:»En lugares abiertos que permitan el vuelo libre hacia bosques, parques, fachadas y jardines.

»» Cajas»nido»frontales»para»murciélagos»2FE» Ref.»00»737/7

Los frontales pequeños 2FE pueden instalarse como refugio veraniego o como hábitat idóneo para pasar 
los inviernos (son seguros en lugares al abrigo de las heladas, bodegas, sótanos húmedos, almacenes, 
galerías, etc.) El interior está formado con diversos niveles de fondo para colgarse, esto hace de los 2FE 
una solución sencilla, efectiva y económica para las diversas especies de murciélagos 
y darles una guarida acogedora. Para su colocación bastan dos tornillos que se fi jan 
tanto en fachadas exteriores como interiores.
Medidas: alto 30 x ancho 25 x fondo 3 – 5 cm. Pack de 2 unidades, ya que los 
murciélagos son mamíferos que precisan del contacto entre sí.

¿Sabía usted que un murciélago se alimenta y elimina a lo largo de un verano entre 0,5 y 1 Kg de insectos? 
Es decir se encarga de hacer desaparecer hasta medio millón de mosquitos e insectos nocturnos, etc.

»» Refugios»para»murciélagos»en»fachadas»1FQ»» Ref.»00»760/5

En esta caja encuentran su guarida los murciélagos que acostumbran a merodear por edifi -
cios y construcciones con la oportunidad de formar una colonia o de servirles para instalarse 

cómodamente. También son muy apropiados para su colocación en edifi cios ya rehabilitados.
Altura»de»colocación: A partir de 3 metros. Tener muy en cuenta las alturas de vuelo para la entrada 
y salida. Se pueden también colocar en áticos o desvanes o en fachadas y murallas históricas.
Material: cemento de madera. Población: especies de murciélagos acostumbrados a los edifi cios. 
Medidas: alto 60 x ancho 35 x fondo 9 cm.
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catálogo»general»

“Disfrute»de»la»naturaleza»viva”

o»entre»en

www.schwegler-nature.com

PRODUCTOS ORNITOLÓGICOS
Y DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Extracto»de nuestro catálogo general 



»» Caja-nido»de»hormigón»de»madera»1B» Ref.»00»102/3

Modelo básico de caja nido para páridos y el más recomendable para empezar a colocar cajas 
en cualquier jardín.
Hueco»para»anidar: l 12 cm.
Para»colgar:»en troncos y ramas. Especies que lo ocupan: Carboneros, herrerillos comunes, 
 garrapinos, herrerillos capuchinos, colirrojos, trepadores azules, papamoscas cerrojillos, 
torcecuellos, gorriones comunes, murciélagos.
Orificio»entrada: 32 mm.
Si»se»requiere: lo hay también de 26 mm, más favorable para los herrerillos comunes y 
ovalado para colirrojos.

Protección»ornitológica»

Protección»ornitológica Protección»ornitológica Protección»ornitológica»
Permita»que»aniden»en»su»jardín»con»toda»comodidad»las»más»variadas»familias»de»pájaros,»insectos»útiles,»murciélagos,»
erizos»y»otras»especies»beneficiosas»gracias»a»los»nidos»artificiales»SCHWEGLER.»¿Se puede imaginar que una pareja de car-
boneros y su descendencia pueden devorar cada año unas 70.000 orugas y 20 millones de insectos dañinos? Los refugios ornitológicos 
SCHWEGLER son únicos. Resisten sin problemas el ataque de los pájaros carpinteros, son muy duraderos y sus éxitos en la naturaleza 
están ampliamente documentados y probados científicamente. Los resultados obtenidos indican que las cajas-nidos SCHWEGLER gozan 
de prestigio internacional y han merecido distinciones otorgadas por asociaciones para la conservación de la naturaleza.

Criterios»que»deben»observarse»en»la»colocación»de»nidales:
Altura»de»colocación: Cuélguelos de manera que los pueda controlar con toda comodidad. Sea en árboles (con un clavo especial de 
aluminio) o delante de la ventana de su cocina. Verá que agradable es admirar a sus nuevos vecinos.
Orientación: En los jardines y huertos conviene orientarlos hacia el suroeste. Cerca de la casa, en lugares protegidos de vientos y de 
la climatología adversa, pero esto último no es del todo indispensable.
Limpieza: Para retirar el nido viejo que se queda dentro la mejor época del año es el mes de agosto. Pero no moleste a los 
murciélagos, abejorros, etc. Los nidos de estos animales se limpian más tarde.
Preparación»de»los»nidos:»Los pájaros construyen cada año un nido nuevo. Los animales prefieren construir su nido 
ellos mismos. No obstante usted puede echarles una mano en esta tarea con el depósito»de»algodón»y»miraguano»de»
»SCHWEGLER»»Ref.»00»401/7. Se trata de un receptáculo de alambre de acero flexible que hay que rellenar cuando se 
vacía. Los pájaros aprovechan estos materiales para la construcción de su nido como si fuesen naturales. Es un método 
ideal para que usted vea la actividad de los pájaros del entorno desde su ventana.

»» Caja-nido»de»hormigón»de»madera»2M» Ref.»00»111/5

Se cuelga sin sujeción fija con un alambre central en ramas o similares, su techo en 
forma cónica evita que sea atacada por gatos y mustélidos. Es muy apreciada en los 
jardines pequeños, huertos de frutales y allí donde hay árboles de bajo porte con 
mucho ramaje.
Hueco»para»anidar: l 12 cm.
Para»colgar: de ramas, pero en el aire, lo que da mayor protección contra gatos y 
otros depredadores. Acceso e interior igual que los nidales 1B. Las paredes frontales 
de los tipos 1B y 2M son intercambiables entre sí y se venden sueltas.

Comederos»para»el»invierno»

»» Comederos»tubulares»“Ring»Pull”
Comederos de columna metálicos con tubo de policarbonato: Limpieza rápida con el sistema patentado  
diseño “Ring-Pull”. Es muy sencillo: tirar del pasador metálico y los elementos se desmontan sin nece-
sidad de herramientas, y de la misma manera se vuelven a montar sin mayores complicaciones. Muy 
apropiado para mantener una higiene duradera en los comederos con un mínimo esfuerzo.
Disponible en tres tamaños. Color:»Verde.
Ring-Pull mini (0,5 l)  Altura:»ca. 19,5 cm. Ref.»00»585/4 
Ring-Pull midi (1,0 l)  Altura:»ca. 37,5 cm. Ref.»00»586/1
Ring-Pull maxi (1,5 l)  Altura:»ca. 55,5 cm. Ref.»00»587/8

»» Comedero»para»ventanas»mezcla»de»granos
Columna de alimentación en material sintético con tubo de policarbonato que se monta en 
alfeizares o repisas con dos ventosas integradas. Este dispositivo para alimentos de pájaros es 
lo más adecuado para quienes no tienen jardín o balcones ni terrazas, pero que quieren acoger 
y socorrer a los pájaros. Con 2 orificios para extraer los granos.
Color: Verde. Medidas: 7,5 cm. Altura: 22 cm. Capacidad:»0,5 l. Ref.»00»835/0

»» Nidal»para»aviones»comunes»Núm.»9A» Ref.»00»310/2

La constante necesidad de reparar, ordenar y limpiar nuestro entorno dificulta la tarea de las golondrinas 
a la hora de encontrar los materiales para la construcción de sus nidos. Algo que puede causar que no 
lleguen a completar su emparejamiento por falta de un nido adecuado o paredes donde construirlo. 
El nidal para aviones comunes SCHWEGLER es resistente y duradero frente a los agentes atmosféricos y 
muy aceptado por los pájaros. Se recomienda su colocación bajo los aleros y salientes de tejados, en los 
exteriores de edificaciones. Altura»mínima:»De 2 metros para arriba.
Panel»para»recoger»excrementos:»Para evitar las molestias y suciedades que causan los excrementos 
se puede colocar una repisa especial o dispositivos similares en pasos, puertas y ventanas. Ref.»00»320/1

»» Refugio»para»vencejos»comunes»/»murciélagos»1MF» Ref.»00»615/8

Para su colocación en fachadas de todo tipo. En las dos cámaras delanteras los vencejos ponen los 
huevos y alimentan cómodamente a sus crías; y en la parte trasera, encuentran cobijo los murciélagos 
que habitan la región.
Medidas»interiores: Nidales para vencejos: alto 17 x ancho 36 x fondo 16 cm.
Nicho»para»los»murciélagos: alto 42 x ancho 35 x fondo 3,5 cm.
Colocación: Un hierro de forma especial se coloca en la pared con tacos y a continuación se monta 
y cuelga el resto de los materiales que completan esta construcción. Limpieza: Las dos cámaras de 
nidificación para el vencejo son fáciles de abrir. La parte trasera para los murciélagos está exenta de 
mantenimiento, ya que los excrementos de fina textura granulada pueden caer libremente.

»» Caja-nido»2GR»
Resistente»a»la»depredación»de»urracas,»arrendajos»y»gatos.
Hueco»para»anidar:»14 x 19 cm.
Acceso e interior igual que el de los nidales “1B” y “2M”, disponible con tres agujeros de entrada. 
Para carboneros grandes se suele poner un solo agujero y para los pequeños se ha adoptado el 
“agujero triple”. Caja-nido universal de calidad con gran efecto protector contra 
depredadores pequeños (gatos, mustélidos, etc.). Colocación en los troncos 
de los árboles con puntas de aluminio homologadas.
Forma oval 30 x 45 mm Ref.»00»218/1
Tres orificios de entrada l 27 mm  Ref.»00»221/1

»» Caja-nido»2H» Ref.»00»152/8

La caja-nido de media altura se adapta perfectamente a edificios y construcciones (naves, casas de 
 labranza, etc.). No colocar adherido a árboles por el peligro de ser atacados por depredadores de 
nidos. Para estos otros usos recomendamos los modelos 1N o 2HW que figuran más abajo. 
La parte delantera se desmonta para poderlos limpiar con comodidad.
Especies»que»lo»ocupan:»Lavanderas comunes, colirrojos, papamoscas, a veces también petirrojos 
y chochines.

»» Nidal»para»estorninos»3S»|»3SV
Hueco»para»anidar: l 14 cm. Modelo más grande que los nidales 1B.
Diámetro»de»entrada: l 45 mm.
El estornino es uno de los pájaros más importante para la lucha biológica contra los insectos 
dañinos en el jardín y en áreas forestales. Esta caja nido suele ser también aprovechada por 
picos picapinos, mediano y menor que la aceptan para ocultarse de noche.
3S Ref.»00»162/7
3SV Ref.»00»126/9»(Igual pero con una entrada que ofrece mayor protección contra gatos y martas)

»» Caja»nido»esférica»para»chochines»1ZA»
El nido auxiliar más eficaz para chochines y reyezuelos. Esta caja esférica SCHWEGLER “1ZA”
es una eficaz ayuda como refugio para los pájaros jóvenes y en invierno
 un modelo inmejorable para su protección.
Colocación:»en arbustos y enredaderas: o en zonas con sombra.
Medidas:»diámetro de la esfera. aprox.18,5 cm.
Diámetro»de»entrada:»30 x 27 mm.
Longitud»del»cable:»unos 20 cm.
Disponible»en»2»colores»hiedra »verde – hiedra: Ref.»00»200/6
y »luz»de»otoño – rojo: Ref.»00»201/3

»» Caja-nido»1N» Ref.»00»158/0

Con»protección»contra»la»predación»de»urracas,»arrendajos»y»gatos.
Orificio»de»entrada:»30 x 50 mm (agujero doble). Hueco»para»anidar:»15 x 21 cm.
La caja para anidar 1N tiene dos entradas y un complemento interior para dar una protección especial 
contra depredadores, pero manteniendo una excelente recepción de luz, de manera que esta caja es 
aceptada sin problemas por los pájaros.
Especies»que»lo»ocupan:»Especial para colirrojos, chochines, petirrojos y en ocasiones gorriones 
molineros gorriones comunes, reyezuelos.

»» Comedero»de»alimento»blando»en»suelo» Ref.»00»237/2

Este comedero de granos, fabricado por SCHWEGLER en hormigón de madera, está especialmente con-
cebido para pájaros que se alimentan en el suelo: petirrojos, escribanos cerillos, mirlos comunes, etc.
Medidas: la 32 x an 32 x al 31 cm. Capacidad: 9 l (entrega sin alimento). Color: Verde oliva.

»» Caja»nido»para»el»vencejo»común»16S» Ref.»00»609/7

Caja nido para vencejo común con bloqueo contra estorninos. Para colocar en fachadas de edificios 
o para montaje posterior en fachadas o superficies con listones de sujeción opcionales. Se puede 
también colocar en fachadas con termoprotección en los elementos aislantes. Fáciles de controlar 
y limpiar retirando la pared frontal. Material:»Hormigón de madera SCHWEGLER de respiración 
activa. Medidas»exteriores alto 24 x ancho 43 x fondo 22 cm.

»» Caja»nido»para»colonias»de»gorriones»comunes»y»molineros»1SP
Para su colocación en fachadas de todo tipo con un dispositivo para colgar. Las bandadas de gorriones 
se han visto muy afectadas por la rehabilitación de casas y por las alteraciones de la agricultura. 
 Cada vez hay menos ejemplares de esta especie en amplias regiones de su área de distribución. 
En los jardines, los gorriones cobran especial importancia, ya que están altamente especializados en 
devorar grandes cantidades de insectos dañinos durante la época de reproducción.
Dimensiones»de»las»tres»cámaras»para»la»cría:»Cada uno: alto 16 x ancho 10,5 x fondo aprox. 15 cm.
Medidas»exteriores: alto 24,5 x ancho 43 x fondo aprox. 20 cm.
Especies»que»lo»ocupan: Gorriones comunes, molineros y a veces los colirrojos. Ref.»00»590/8

»» Residencia»para»páridos»1MR
Este nidal de bellas formas es ideal para colocar en casas, terrazas y balcones.
Diversos colores disponibles. Nidales que se sujetan con un solo gancho (incluido en 
el pack suministrado). Medidas: alto 27 x ancho x fondo 23 cm.

verde/gris
Ref.»00»154/2

rojo/gris
Ref.»00»155/9

marrón/marrón claro
Ref.»00»156/6

»» 1KS»Caja»nido»para»Lirones» Ref.»00»461/1

Esta caja tiene un diseño especial para que los lirones caretos y grises las ocupen cómodamente. 
La apertura se coloca hacia el árbol para evitar que la caja sea ocupada por aves tipo páridos, 
agateadores o trepadores (aunque en algunas ocasiones son capaces de ocuparlas igualmente). 
Debe colocarse en árboles de diámetro grande a una altura entre los 1,5 y los 3 m.»» Comedero»tipo»tolva» Ref.»00»800/8»

»» Nido»para»golondrina»común»Núm.»10» Ref.»00»330/0

Colocación:»En el interior de edificios, establos, naves, pasillos. Ténganse en cuenta que hay que 
mantener libres las trayectorias de los pájaros a través de aberturas y ventanas permanentes.

Para»más»información»consulte:» www.schwegler-nature.com

3S 3SV

»» Nido»individual»para»avión»común»Núm.»13» Ref.»00»315/7

Cazoleta adosada a una pieza de plástico para colocar bajo los aleros de la casa con dos pequeñas 
guías metálicas. Para su mantenimiento el nido se extrae de las guías.

La alimentación de las golondrinas y otros hirundínidos consiste principalmente en insectos volado-
res, tales como mosquitos, moscas, etc. Contribuyen eficazmente al equilibrio biológico y a contener 
las plagas de insectos.
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Comedero diseñado para ofrecer comida a las típicas aves de jardín o terraza como los carboneros, los jilgueros o 
los gorriones. Los estorninos y las tórtolas no acudirán. Fabricado en plástico resistente a los UV y a la decolora-
ción. La parte superior se desmonta fácilmente para rellenar y la inferior también para limpiar.
Color:»Verde. Capacidad: 1 litro aprox.


