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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 
 
Scare Land: liquido para modificar los hábitos de conducta de los topos. 
 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Producto en forma líquida a base de extractos y esencias naturales, con efecto disuasor y 

deshabituador, de aplicación en todo tipo de instalaciones. La aplicación del producto modifica los 

hábitos de conducta de los ratones, topos y topillos, logrando su desalojo de las zonas tratadas y 

evitando su posterior reubicación en las mismas. Resistente a la lluvia y la humedad. 

• Facilidad de aplicación: producto líquido presto al empleo que se aplica fácilmente, 

dosificando mediante el tapón. 

• Efecto remanente gracias a la incorporación de un agente filmógeno, que forma una fina 

película sobre las zonas tratadas. 

• Al ser de origen natural, se degrada sin dejar residuos nocivos al suelo. 

• No presenta peligrosidad para el medio ambiente. 
 

 

 

MODO DE USO 

Aplicar el producto dosificándolo con el tapón (volumen aproximado de 25ml). La aplicación sobre 

sustratos absorbentes facilita la acción del producto. 

Protección frente topos y topillos: 

1. Enrasar los montículos de tierra. 

2. Al día siguiente verter 1 tapón de líquido en cada entrada de la galería, sin necesidad de 

volver a taponarla. 

3. Controlar los resultados cada semana y repetir la operación hasta desaparición total de la 

actividad de los roedores. 

4. En caso de elevada infestación, controlar los montículos cada día y tratar las entradas de 

galerías del mismo modo, sistemáticamente. 
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Protección frente ratones aplicar 1 tapón de líquido en los lugares de paso de los ratones o 

extender en la zona a proteger (1 tapón cada 5 - 10 m2).  

 

 

COMPOSICIÓN 

Combinación de extractos y aceites naturales, en un medio hidroalcohólico y en presencia de un 

agente filmógeno. 

• Aspecto: líquido 

• Olor: característico 

• Densidad: 0,95 ± 0,03 g/ml 

• Solubilidad: autoemulsionable en agua 

 

 

 

PRESENTACIONES 

Botella de 1 litre (Caja 6 Botellas). Cajas de 6 unidades. 

 
 

 


