


Sepfa es una sociedad hispano francesa especializada en la prevención de daños
causados por animales vertebrados a cultivos y plantaciones, mediante la utilización de
ciertos productos ORGÁNICOS (no químicos) los cuales aplicados alrededor ó sobre el
cultivo, tienen la propiedad de ahuyentar a los animales mediante EL OLOR PECULIAR
que emiten.

Sepfa es la distribuidora oficial para España y Portugal de las famosas barreras
de olor SODEX, utilizados desde hace más de 20 años para prevenir y limitar daños en
cosechas y plantaciones ocasionados por AVES, ESPECIES CINEGÉTICAS (conejos,
liebres, ciervos, corzos y jabalíes), TOPOS Y RATONES DE CAMPO

Los producto* SOd€X están fabrícados a base de "alquitrán de huesos", líquido
obtenido por la calcinación de huesos mediante un proceso exclusivo de marca registrada.
El alquitrán de huesos emite un olor peculiar, fuerte y persistente que tiene la propiedad
de ahuyentar a un gran número de especies animales.

Las barreras de olor SOdgX protegen los campos de cereal, maízy girasol, las
plantaciones frutales y forestales, los viñedos, los cultivos hortícolas, los viveros y jardines,
las praderas y los campos de golf, asícomo
los ataques de las especies animales
siempre el medio natural.
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Gunirep Granulado
BARRERA DE OLOR CONTRA
CONEJOS, LIEBRES Y ROEDORES
- Composición: Líquido oleoso fétido sobre soporte granular.
- Presentación: Envase de 5 Kg. Caja de 4 envases.
- Aplicaciones: Cereal, viñedo, hot'tícolas, frutales. Parcelas

de extensión pequeña, mediana ó grande.:l** #**" .
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Cunirep Líquido
BARRERA DE OLOR CONTRA CONEJOS. LIEBRES Y ROEDORES
- Comoosición: Líouido oleoso fétido.
- Presentación: Envase de .1 L. Caja de 12 envases.
- Aplicaciones: Cereal, viñedo, hortícolas, frutales. Parcelas de extensión

pequeña, mediana ó grande.
Se coloca impregnando una cuerda de fibra natural (yute, cañamo, sisal ó
algodón), a razón de 1L. de producto por ovillo de 200 m.
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Cuerda Sodex 200
BARRERA DE OLOR CONTRA
CONEJOS, LIEBRES Y ROEDORES
- Composición:Líquido oleoso fétido sobre cuerda de yute.
- Presentación:Cuerda impregnada de 200 m. Caja de 6 envases.
- Apl icaciones: Hort ícolas, v iveros, v iñedos.. .
Parcelas de extensión pequeña, mediana ó grande.

Cuerda Sodex 40
BARRERA DE OLOR
CONTRA CONEJOS, LIEBRES Y ROEDORES
- Composición: Líquido oleoso fétido sobre cuerda de yute.
- Presentación: Cuerda impregnada de 40 m. Caja de 12 envases
- Aolicaciones: Horlícolas. viveros. viñedos...
Parcelas de extensión oequeña ó mediana.
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Topire t-Jloplre \q;-=
BARfiERA DE Eh-b
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- Presentación: Aerosol u -aja de 12 aerosoles.
- Aplicaciones: Huertas y ja rs.
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BARRERA DE OLOR CONTRA JABALí
- Composición: Líquido oleoso fétido, excipiente y

emulsionante.
- Presentación: Envase de 1 L.

Caja de .12 envases.
- Aplicaciones: Para limitar los daños causados

por jabalíes en cultivos, céspedes
y plantac¡ones.
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BARRERA DE OLOR DE LARGA
DURACION CONTRA CIERVOS, CORZOS,
GAMOS Y CABRA MONTES
- Comoosición: LÍquido oleoso fétido sobre

soporte vegetal.
-  Presentar: ión Panrete de 50 bolsi tas

Caja de 10 paquetes.
-  Apl icaciones: Para l imitar los daños causados

por cérvidos y monteses en
cult ivos y plantaciones.

Las bolsitas se colocan sobre ramas ó tutores
alrededor del cul t ivo.
El producto es asímismo út i l  para proteger las
autovías y carreteras del riesgo de colisiones con
las citadas especies de caza mayor.
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Cervirep Líquido
BARRERA DE OLOR DE LARGA DURACION CONTRA

CIERVOS, CORZOS, GAMOS Y CABRA MONTES
- Composición: Líquido oleoso fét ido.
- Presentación: Envase de .1/5L.

Ca1a. 1211 envases.
- Apl icaciones: Cult ivos, plantaciones y protección de

carreteras del riesgo de colisiones con
las citadas especies de caza mayor.

Se coloca sobre pequeñas botellas difusoras que se cuelgan
de ramas ó tutores alrededor del cul t ivo.
No se faci l i tan los di fusores.
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Ornirep Bolsitas 50
BARRERA DE OLOR DE LARGA DURACION

CONTRA ESTORNINOS,  CORVIDOS Y GORRIONES
- Composición: Líquido oleoso fétido sobre soporte vegetal.
- Presentación: Paquete de 50 bolsitas - Caja de 10 paquetes.
- Aolicaciones: Para orevenir daños en cosechas ocasionados

por las citadas aves.
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Ornirep Bolsitas 20
BARRERA DE OLOR DE LARGA DURACION

CONTRA ESTORNINOS, CÓRVIDOS Y GORRIONES
- Composición: LÍquido oleoso fétido sobre soporte vegetal.
- Presentación: Paquete de 20 bolsitas - Caja de 10 paquetes.
- Aplicaciones: Para prevenir daños en cosechas ocasionados

oor las ci tadas aves.

Ornirep Líquido
BARRERA DE OLOR

CONTRA ESTORNINOS, CÓRVIDOS Y GORRIONES
- Composición: Líquido oleoso féiido sobre disolvente especial.
-  Presentación: Bidón de 1 L. Caja de'12 bidones.
- Aplicaciones: Para prevenir daños en cosechas ocasionados por las

citadas aves.
Se coloca imprecnando tiras de tela que se cueloan de ramas ó tutores a razón de 1 00 tiras/Ha
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forestales contra daños causados
por especies cinegéticas

Soluciones baratas y eficaces
que respetan el Medio Natural.

Elequipo de SEPRA está a su disposición.
Cualquier duda sobre el manejo de los productos,

usted lo podrá resolver rápidamente contactando con
nosotros. Si en sus cultivos tiene daños de aves,

especies cinegéticas ó simplemente ratones de campo,
nuestro equipo le aconsejará sobre la forma más
barata y adecuada de solucionar su problema.
Las soluciones con BARRERAS DE OLOR son
económicas, respetuosas con la Naturaleza


