Prevención y eliminación de cualquier plaga que las afecte, sean termitas,
carcomas, polillas, etc..
¿Qué perjuicios pueden causar las termitas en una casa?
Existen más de 2000 especies de termitas en el mundo. Se alimentan de toda
clase de elementos a base de celulosa, como la madera, el cartón y el papel.
En su medio natural, las termitas se alimentan de los tocones y los trozos de
madera que hay en el suelo del bosque. Pero en las ciudades, pueden causar
graves daños en las estructuras y contenido de los edificios.
¿Qué es una colonia de termitas ?
Una colonia de termitas subterráneas está formada por un gran número de
individuos que viven incluso a más de 5 metros de profundidad. Alimentándose
de productos a base de celulosa, como la madera o el papel. Las termitas
encuentran en nuestra vida cotidiana la combinación ideal de alimentación,
calor y humedad, factores indispensables para su supervivencia.
¿Cómo puede un aplicador profesional controlar las termitas?
Solamente un profesional puede comprender el comportamiento complejo de
una colonia de termitas y controlarlas.

¿Como se instalan las termitas en la casa?

¿Como penetran en los sótanos?
Porque buscan la humedad y no quieren ni aire, ni luz, viven enterradas y
atacan el edificio desde abajo.
Una grieta en el cemento, una rendija alrededor de una cañería, una fisura en
el revestimiento son como puertas para ellas.
¿Están protegidos los edificios nuevos?
La experiencia demuestra que en una zona infestada ningún edificio está
protegido de las termitas. Construyendo sus galerías pueden atravesar el
cemento armado, ladrillo, piedra, protecciones metálicas, madera tratada o

cualquier otra protección que no sea la barrera química aplicada por un
profesional de la lucha anti-termitas.
¿Puede una casa estar en peligro, incluso si no se observan las termitas
aladas o no hay señal de deterioro?
Evidentemente. Cuando una colonia enjambra, las termitas aladas pueden
verse, durante unos minutos solamente, y es posible que no puedan
detectarse.
Las termitas también comen la madera desde el interior y sólo pueden
detectarse gracias a una inspección profesional.
¿Cuándo es necesario llamar a un profesional de la lucha anti-termitas ?
Un tratamiento contra las termitas no es barato, pero cuanto más tiempo
tardemos, mayor será el daño y más cara saldrá la reparación!
Cuanto antes hagamos el tratamiento, más rentable resultara Por otra parte, la
legislación estipula que el tratamiento debe realizarse por profesionales.
¿Como puede un profesional proteger una estructura?
¿Cómo un profesional puede detectar la presencia de termitas si no las
ve?
Aunque los daños son a menudo invisibles, las termitas tienen pocos secretos
para un profesional, quien conoce las condiciones ideales que favorecen su
presencia, tales como el calor, la humedad y cómo localizar el daño causado,
cosa que el que no es profesional no puede detectar.
¿Cómo podemos deshacernos de las termitas ?
Una vez eliminados los factores exteriores que favorecen la presencia de las
termitas, como la humedad o la alimentación alternativa, es necesario crear
una barrera invisible entre la estructura y las termitas, impidiendo que penetren
en el edificio.
El tratamiento empieza por una inspección profunda utilizando medios de
detección sofisticados como los detectores acústicos, endoscopios e
higrómetros, seguido de un estudio detallado del edificio, en particular a nivel
de las aperturas de las canalizaciones.
A continuación se aplica un tratamiento apropiado que rechazará y destruirá las
termitas.
¿Cómo formar esta barrera invisible ?

El método depende de cada tipo de construcción, del tipo de cimiento, de los
materiales utilizados, del número de entradas, c la presencia de conductos de
ventilación o de canalizaciones.
Cavando zanjas alrededor de las paredes y perforando las superficies
horizontales (suelos, baldosas, etc.), se inyecta el producto que destruirá las
termitas presentes en la estructura de edificio e impedirá nuevas infestaciones.
Asimismo, el producto puede inyectarse en las paredes para completar esta
barrera.
¿Este tipo de tratamiento puede causar molestias?
No, las nuevas técnicas de control de termitas se aplican en u solo día y
apenas causan molestias, en todo caso las molestias se mínimas si las
comparamos con los daños que podrían causar 1 termitas y su elevado coste.
¿Hormiga o termita ?
Las termitas aldas tienen cuatro alas generalmente de dimensiones idénticas,
dos segmentos y dos antenas rectas, mientras que las hormigas tienen dos
pares de alas de tamaño diferente, tres segmentos y antenas curvadas.

¡ CONVIERTA SU CASA EN UNA FORTALEZA CONTRA LAS TERMITAS !

Nuestro tratamiento anti-termitas crea una barrera invisible alrededor de su
casa que la protege de las termitas.
En el interior, ¡nunca más habrá riesgo de daños causados por termitas !
Fuera de la casa, una barrera química impedirá una nueva infestación.
La tranquilidad de saber que su inversión inmobiliaria ha sido protegida por un
profesional, con un producto para profesionales.

