Protéjase contra las plagas del jardín: ¡la primavera está en camino!
St. Gallen, 17 de marzo de 2021. La primavera está a la vuelta de la esquina y la naturaleza está despertando después de un invierno de
hibernación. Para los jardineros, este es el momento de planificar, preparar y sembrar las primeras flores, verduras y hierbas. También debes
planear protegerte contra plagas como caracoles y visitantes no deseados como gatos, perros o ciervos para que todas tus plantas puedan
desarrollarse libremente. Muchos entusiastas de la jardinería creen que el uso de venenos o productos químicos está fuera de discusión.
Son perjudiciales para la flora y la fauna y hacen que los cultivos alimentarios no sean aptos para el consumo. Para aquellos jardineros que
buscan un método de control de plagas que sea respetuoso con el medio ambiente y los animales, SWISSINNO, la compañía innovadora
suiza, ofrece ahora una alternativa de alta calidad.
Usar venenos mortales para combatir los caracoles
Al combatir los caracoles en su jardín, es natural pensar primero en los gránulos de babosas, ya que este veneno es efectivo y se usa
frecuentemente. Pero a menudo son solo los jardineros profesionales los que saben cuán peligrosos son realmente los productos químicos
en los gránulos de babosas. En su mayoría, estos gránulos utilizan los químicos altamente tóxicos metiocarb o metaldehído. Ambos pueden
causar graves daños a la salud humana y animal, especialmente la de los niños, y pueden ser fatales incluso en pequeñas dosis.
Estos venenos se aplican simplemente esparciéndolos en el jardín. Esto crea dos problemas importantes. En primer lugar, los gránulos de
babosas pueden simplemente mojarse con la lluvia o regando el jardín y, por lo tanto, no tienen ningún efecto, y en segundo lugar, hacen
que las toxinas se filtren en el suelo. Como resultado, los cultivos alimentarios que extraen agua del suelo contaminado pueden volverse
inadecuados para el consumo. Además, estos productos químicos matan de forma no selectiva, sin distinguir entre plagas, animales de
granja o mascotas. Las mascotas, como los gatos o los perros, pueden envenenarse fácilmente si los animales se lamen las patas para
limpiarlas después del contacto con las toxinas contenidas en los gránulos de las babosas.
Defiende tus plantas de los caracoles con una valla para caracoles y una trampa para caracoles no tóxica.
Los gránulos de babosas son un peligro para la salud y un contaminante para el medio ambiente, que se puede evitar sin ningún problema.
En lugar de esparcir veneno al azar, es mejor utilizar un método bien pensado y dirigido para defender sus plantas contra los caracoles. Esto
se puede implementar muy fácilmente con la ayuda de una cerca para caracoles y trampas para caracoles no tóxicas. La valla de caracol se
puede colocar a principios de la primavera, al colocar sus plantas de flores, para lograr la máxima eficiencia. La valla SWISSINNO, que los
caracoles no pueden pasar, ofrece una solución permanente para jardines, parterres y otras áreas. Su estructura ajustable se puede extender
infinitamente y se puede instalar sin herramientas. Su tecnología fácil de usar significa que los elementos individuales de la cerca son fáciles
de unir. De esta manera, la valla de caracol proporciona una protección económica y ecológica las 24 horas.
Si ya hay una infestación de caracoles o si la instalación de una cerca para caracoles no es posible, es recomendable utilizar una trampa
para caracoles no tóxica. El producto SWISSINNO utiliza un cebo natural para atraer a los caracoles que luego se ahogan dentro de la
trampa. El cebo utilizado no es peligroso para los niños ni las mascotas y está fuera de su alcance. Es una opción ideal, ya que la trampa se
puede reutilizar. Para ello, basta con limpiar la trampa para caracoles, volver a llenarla de agua y renovar el cebo.
Mantenga las zonas de huerto libres de excremento de animales con un repelente de animales ultrasónico
Los caracoles no son las únicas plagas que representan una amenaza para los huertos del jardín. El cultivo de verduras y hierbas frescas
es particularmente atractivo para los visitantes del bosque y el vecindario. Para animales salvajes como ciervos, erizos, conejos, etc., los
huertos son un delicioso buffet y para mascotas como perros y gatos, la tierra blanda y suelta ofrece, lamentablemente, un lugar ideal para
hacer sus necesidades.
Dado que no queremos compartir nuestras verduras con animales salvajes y los excrementos u orina en el suelo y en las plantas son
extremadamente antihigiénicos, necesitamos una solución eficaz para ahuyentar a estos animales. Sin embargo, debemos tener en cuenta
el bienestar animal y los animales no deben ser perjudicados bajo ninguna circunstancia. Aquí también, SWISSINNO está listo con la solución
adecuada, el Repelente de Animales Ultrasónico PRO. Esto emite sonidos ultrasónicos que son inaudibles para los humanos pero
extremadamente molestos para los animales, además, también puede expulsar a los invitados no invitados del jardín con destellos de luz
LED.
Control efectivo de plagas con productos innovadores
“Protegemos lo que amas”: SWISSINNO ayuda a proteger de forma fiable sus zonas favoritas, como el jardín, sin suponer un riesgo para los
animales y el medio ambiente. Esto se logra mediante el desarrollo de productos innovadores y pruebas exhaustivas. Se evita el uso de
venenos y productos químicos, por respeto a la naturaleza y para proteger a los animales. En cambio, nuestra Compañía está abriendo
nuevos caminos en el control de plagas y ofreciendo soluciones eficientes y ecológicamente sostenibles.
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