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La información de esta tarjeta es orientativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, la persona que usa el producto debe leer y seguir las instrucciones dadas en la 
etiqueta. PESTNET ESPAÑA srl declina toda responsabilidad por el uso indebido del producto o si los productos se utilizan en violación de cualquier norma. 
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FICHA TÉCNICA 

REPELENTE DE TOPOS  
 

Granulado listo uso para evitar la creación de galerías y hoyos 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Producto en gránulos aromáticos destinado para evitar el tránsito de los topos y las nutrias en los jardines, 

huertos, frutales, campos y otras áreas exteriores en general. Una vez aplicado, el producto crea una barrera 

olfativa particularmente desagradable que induce al topo a alejarse, evitando de este modo la creación de 

galerías y hoyos. La particular formulación del producto en gránulo, listo al uso confiere al producto una 

mayor facilidad para su utilización, además de crear un efecto rápido y persistente. Inocuo para los cultivos, 

los animales y las personas. 
 

 

MODO DE USO 

1. Usar con el medidor correspondiente para distribuir 150 ml (2 medidas) del producto directamente 

dentro de la galería o del hoyo. Para tratar la superficie usaremos una medida de producto para 

cada 4-5 m2. 

2. Realizaremos esta acción 1 o 2 veces por semana, para acabar así con la infestación.  

El riego y lluvia pueden disminuir la eficacia y la duración del producto. En este caso deberemos repetir el 

proceso/tratamiento. Se utilizará en zonas cercanas al pavimento, baldosas y ladrillos.  Antes de realizar el 

tratamiento se aconseja probar el producto en una pequeña zona para verificar que el producto no deja 

manchas o cercos en la zona a tratar. 

 

 

ADVERTENCIA 

Es un producto destinado para uso exterior. Evitaremos la ingesta, inhalación directa o rociar en los ojos. 

Conservar lejos de los alimentos o bebidas. No se debe utilizar el producto de un modo indebido o fuera 

del uso establecido en el prospecto. Se debe conservar el producto en su envase original, en un lugar seco 

y oscuro. No exceder el uso establecido.  

 
 
 
PRESENTACIONES 
Envase de 1000 ml en cajas de 6 unidades 
 
 

 

 

 


