Lucha contra los destructivos topos en el jardín.
St Gallen, 1 de abril de 2021. ¿Qué hay más bello que el despertar de la naturaleza en primavera? Prados verdes, flores que florecen por
primera vez, simplemente la mejor época del año para los jardineros ávidos. ¡Quién no disfruta del aire libre durante las vac aciones de
Semana Santa, la jardinería y la preparación de las zonas con flores y hortalizas! Un entorno idílico maravilloso. Pero unos pocos montículos
pueden nublar rápidamente este idílico entorno cuando estos invitados no invitados se instalan permanentemente en el jardín.
Deshacerse de ellos puede ser un desafío, especialmente porque en muchos países las pequeñas plagas son una especie protegida donde
está prohibido atraparlas o matarlas. Por lo tanto, SWISSINNO ha desarrollado una solución que proporciona un remedio eficaz sin que
nadie tenga que violar ninguna ley y correr el riesgo de ser multado: el Ahuyentador de Topos Solar SuperCat. Emite ondas sonoras y
vibraciones en un área de 650m², lo que ahuyenta a los topos y topillos.
¿En qué países se permiten trampas para topo y dónde no?
En algunos países como Francia, España, Reino Unido, Suiza, Italia, Bélgica, Países Bajos, Rusia, Bulgaria, Dinamarca, Suecia, Lituania,
Letonia y Estonia, está permitido el uso de trampas para matar topos. Pero no están en Alemania, Austria, Finlandia, Eslovenia, Croacia y
Serbia. Además, en algunos países, como Suiza, se pueden usar trampas para topo, pero solo si las trampas no causan un sufrimiento
indebido a los animales. Esto significa que una trampa rápida debe matar al animal de forma rápida y humana.
SWISSINNO también tiene la solución adecuada para esto. La trampa para topos SuperCat no requiere cebo, se activa desde cualquier
dirección y mata a los topos instantáneamente. Además, la trampa no representa ningún peligro para el usuario o las mascotas y es
claramente visible desde la distancia. Su jardín y la naturaleza también están protegidos, ya que no se utilizan venenos ni productos químicos.
La trampa para topos SuperCat se utiliza en agricultura y también por controladores de plagas profesionales.
Solución silenciosa para topos
En realidad, los topos no son plagas. Se alimentan de insectos y solo comen raíces cuando hacen sus túneles subterráneos. Sin embargo,
los montículos de arena son extremadamente molestos y sus túneles pueden incluso causar daños estructurales. En los campos deportivos
destruyen el césped bellamente distribuido, en la agricultura contaminan el pasto forrajero con tierra y son una amenaza para la higiene en
la cría de animales. Por tanto, es aconsejable tomar medidas preventivas contra los topos; el ahuyentador de topos y la trampa de topos son
ideales para esto.
De hecho, a los topos no les gustan los ruidos fuertes y las vibraciones en el suelo, por lo que al usar el ahuynetador de topos mantendrá
alejadas a las criaturas. El ahuyentador de topos solar SuperCat de SWISSINNO tiene un panel solar y es un dispositivo independiente y es
muy simple y eficiente de usar. Diseñado con un uso sostenible, que garantiza la protección las 24 horas. Las ondas sonoras emitidas no
pueden ser escuchadas por los humanos y, por lo tanto, no perturban la atmósfera idílica de los jardines. Además, el dispositivo también
ahuyenta a los ratones de campo, a los que les gusta usar los sistemas de túneles de los topos. El ahuyentador de topos solar es
absolutamente seguro para mascotas y niños.
Proteja lo que usted quiere, en armonía con la naturaleza.
El control de plagas moderno es mucho más que usar venenos y productos químicos. Aquellos que desean proteger sus lugares favoritos y
no contaminarlos confían en métodos de control más innovadores. Gracias a la empresa suiza SWISSINNO, orientada a la calidad, ya hay
una gran cantidad de productos que promueven la sostenibilidad ecológica y, al mismo tiempo, luchan contra las plagas de manera efectiva.
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