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"OmixTop-W2" PARA EL CONTROL DE 
; 

ROEDORES DEJARDIN Y  TOPILLOS 
 
El Omixtop-W2, es una de las mejores herramientas para el control 
de roedores, sobre todo los de vida subterránea. 
En una parcela infestada, por ejemplo, de topos, para intentar 
controlarlos, lo primero que se debe hacer, es pisar todas las 
toperas´, para luego ir tratando alguna de las que vayan levantando. 
La razón de pisarlas, es que hay algunas que se conocen como 
“toperas de caza”. Son toperas que se levantan por una 
circunstancia particular, pero el topo, nunca más volverá a pasar por 
ahí. A veces en su recorrido por las galerías de su territorio, el topo 
percibe por el olfato que a un lado del túnel hay gusanos. Excava en 
esa dirección para comerlos, y levanta una topera para poder 
respirar mientras come. En cuanto acaba de comer los gusanos, 
volverá a su recorrido habitual, y nunca más pasará por esa topera, 
por eso hay que evitar poner trampas en estas toperas pues no 
darán ningún resultado. 
 
El Omixtop-W2, es una especie de pistola que usa cartuchos como 
detonante, pero sin proyectil. Elimina los roedores por la onda 
expansiva que produce la detonación, que le destruye los órganos 
internos. 
Siempre que se maneje el Omixtop-W2, lo primero que hay que 
hacer, es ponerle el seguro, para eso se girará el anillo rojo de 
seguridad unos 180º, de forma que quede abrazando la pieza de 
sujeción. De esta manera no hay ningún peligro de que se produzca 
una detonación no deseada. 
 
 
 
 

 
 
 
Una vez localizada la topera donde se va a poner el Omixtop-W2, se 
aparta la tierra y se busca el agujero: cada topera, si apartamos la 
tierra, vemos que tiene un agujero en el suelo, de este agujero salen 
horizontalmente, por lo general, 3 galerías, cada una en una 
dirección: por ejemplo, si miramos la esfera de un reloj, desde el 
centro, una galería saldría hacia las 12, otra hacia las 4 y otra hacia 
las 8 horas (aprox). Se elige una galería (se abre un poco para que 
pueda introducirse el Omixtop-W2), y con una paleta manual se 
presiona sobre las paredes de la galería, para que la tierra quede 
bien apretada y no se suelte, pues si se soltara podría caer y 
meterse en el espacio que queda (una vez cargado el Omixtop-W2) 
entre el extremo del cilindro principal y el anillo de percusión, 
impidiendo así, que se produzca la detonación. 

 
- Recomendamos usar guantes para su manejo y evitar olores 

- Utilizar cartuchos tapa amarilla, calibre 9x17 

 
 

 

En caso de dudas, pide a tu 

proveedor que te explique 

estos sencillos pasos. 
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