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RODI’CLAC Natura
TOPOS Y TOPILLOS

PRESENTACIONES 
DISPONIBLES 
Y CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

VENTAJAS

LÍMITES 
DE USO

MERCADOS 
INDICADOS
ADVERTENCIAS
DE USO

> Repelente líquido contra topos y  topillos.
> Sin olor.
> Listo para uso.
> Extractos naturales de plantas en forma de gel liquido
Repelente líquido listo para uso contra topos y topillos
> ENVASES DISPONIBLES: 
> rasco de ½ y de 1 L ; 8/ caja

> El producto, por ser de origen vegetal, se degrada sin dejar residuos nocivos en el suelo tampoco en el 
aire.
> Puede aplicarse en presencia de animales domésticos.
> Sin clasi�cación toxicológica
> 100% natural

> 24 meses si se conserva en lugar fresco y seco (se altera al hielo).

> Jardinería o Garden Center = uso jardín 

> Sin observaciones 

Empleo contra topillos :  
En caso de infestación baja:
1.Enrasar los montículos de tierra y abrir las galerías  debajo de los montículos. Tratar 1 montículo cada 
m2. 
2.Verter 2 tapones de RODICLAC natura en cada entrada de la galería (no es necesario tapar la galería).
3.Controlar los resultados de 2 a 3 veces por semana y repetir la operación si es necesario hasta la 
desaparición total de toda actividad.
En caso de infestación alta:
El mismo modo de actuación, pero controlando cada día (por la mañana, pues los montículos « frescos » 
se ven mejor) y tratar sistemáticamente todas las entradas de las galerías. 

Empleo contra topos
> Mismo proceso pero doblar las dosis en la entrada de la galería bajo la cúpula y en caso de presencia 
de galerías super�ciales, aplicar directamente sobre la galería 2 tapones por tramos de 1 metro cada 3 o 
4 metros.
> Cantidad media de cúpulas / montículos tratados por frasco: 50 (1 tapón contiene 10ml).
>Primeros efectos visibles: alrededor de 6 a 8 días después de la primera aplicación.
> Permanencia de la acción: actúa hasta 5 semanas. 
> Frecuencia de aplicación: al menos una vez por semana, o cada 2 días si la infestación es fuerte.
> Número de tratamiento en una parcela: entre 2 y 6 según el grado de infestación.


