
Ahuyentador de Topos con pilas

¿Cómo funciona? 

A pesar de que los topos son prácticamente ciegos, son altamente sensibles a las vibraciones dentro de la 
tierra ya que, para ellos, éstas podrían indicar la presencia de un depredador cavando hacia abajo para 
atacarles. El ahuyentador crea un ruido profundo y fuerte (inaudible para los seres humanos) que emula a los 
depredadores y, por consiguiente, ahuyenta a los topos de la zona. Cuando el aparato está puesto se oirá un 
pitido cada 30 segundos aproximadamente para indicar que está funcionando - éste no es el ruido que oyen 
los topos.  El generador de vibraciones localizado en la parte inferior del pincho crea ondas sonoras (400 Hz) 
cada 30 segundos aproximadamente.

¿Dónde coloco el ahuyentador?

No meta el aparato dentro de una topera.
- Lo único que va a conseguir haciendo esto es que los topos se dispersen en todas direcciones y es posible 

que se encuentren atrapados entre el ahuyentador y su casa.

Nosotros aconsejamos que coloque el ahuyentador entre su casa y la topera más 
cercana.
- De esta manera los topos no podrán escaparse por debajo de su casa ni tampoco por el bosque ni un 

arroyo. 

- Utilice el aparato para 'arrear' a los topos hacia uno de los lindes de su propiedad por el que puedan 
escaparse. 

- El ahuyentador de topos es comparable a un perro pastor - guiá a los topos en la dirección deseada, 
siguiéndolos lentamente con el aparato al mismo tiempo que ellos se alejan de él. Es posible que en los 
primeros días las toperas aparezcan con más frecuencia, incluso cerca del ahuyentador. Esto indica que 
el ahuyentador está empezando a hacer efecto y que los topos empiezan a desorientarse, así que 
¡no se preocupe!

¿A qué profundidad debo colocar el aparato? 

Lo más profundo posible, pero recuerde que para poder sacar bien el palo cuando llegue el momento, habrá 
que dejar bastante palo fuera de la tierra para poder agarrarlo bien y sacarlo. Aconsejamos dejar unos 5-8 cm. 
de palo fuera de la tierra. 

La tierra en mi jardín es un poco dura - ¿qué debo hacer para que entre bien el ahuyentador? 

Dependiendo de cómo de dura esté la tierra, es posible que sea más fácil empujar el palo en la tierra antes de
 fijar la cabeza. Utilice un mazo de madera o coloque un trozo de madera encima del palo antes de usar un 
martillo de metal. Si la tierra está muy dura es posible que tenga que cavar primero un agujero. Un vez que 
haya plantado el palo, rellene los huecos con tierra y píselos firmemente. Esto asegurará una buena conexión 
física entre el aparato y la tierra circundante, permitiendo así que se transmitan bien las vibraciones. *Evite 
colocar primero la cabeza y empujar para abajo para forzar el palo en la tierra ya que podría romper el aparato. 

¿Cómo sé que está funcionando? 

Cada 30 segundos más o menos el ahuyentador emitirá un pitido molesto que dura 1 segundo. Notará 
también que el palo vibra.

¿En cuánto tiempo se verán los resultados?

Normalmente, aunque los topos desaparecerán en 2 o 3 días, es importante reconocer que hay algunas 
ocasiones en que el proceso puede tardar hasta seis semanas, así que hay que tener paciencia. Si después 
de una semana todavía no ha visto ningún resultado, asegúrese de que el aparato esté emitiendo el pitido y 
lea otra vez la sección titulada "¿Dónde coloco el ahuyentador?" 
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¿Qué hago? El aparato no vibra/no se enciende

El Ahuyentador de Topos requiere 4 pilas “D”. Asegúrese de que las pilas estén bien inseridas. Mire el esquema abajo.    

¿Qué hago? -¡Ahora tengo más toperas que antes de usar el ahuyentador!

Existe la posibilidad de un aumento de actividad cuando empieza a usar el aparato - aparecerán más toperas. 
Probablemente esto es porque el ruido del ahuyentador está molestando a los topos y están buscando una salida. 
Si las toperas aparecen entre el aparato y su casa, muévalo a un sitio que esté entre su casa y la topera más cercana. 
Asegúrese de no haber atrapado a los topos. Lea otra vez "¿Dónde coloco el ahuyentador?"
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