TRATAMIENTO PROTOCOLIZADO DE PROTECCIÓN CONTRA
LOS XILÓFAGOS Y SU POSTERIOR ELIMINACIÓN TOTAL.1.

Análisis del lugar que se desea proteger

1.1. Descripción general del lugar
Tipo de construcción: - Vivienda colectiva
Año de construcción: - Alrededor de 101 m2 construidos en planta baja
1.2. Elementos significativos de la infestación
Fecha de la visita:
Rastros de termitas observados:
Zonas afectadas:
Zonas no accesibles:

- Pendiente
- Pendiente visita
- Por determinar
- Por determinar

1.3. Seguridad de los bienes y de las personas
Nuestra empresa no tiene competencia para calcular la resistencia mecánica de la
madera de construcción de su edificio, por lo que le aconsejamos la visita de un
especialista para la verificación de la madera de construcción de los edificios
atendidos (estructura, dinteles, vigas, etc.).
Nota: Este estudio está destinado al establecimiento de un presupuesto de tratamiento antitermitas. No podrá
utilizarse en ningún caso en el marco de una transacción inmobiliaria o de un requerimiento de búsqueda de
termitas.

2.

Descripción de nuestra prestación

Nuestra prestación se realiza según la siguiente lógica:

Instalación
de las
estaciones
+
Controles

Termitas
activas

Eliminación de
las colonias de
termitas

Termitas
eliminadas

Seguimiento
anual
2 visitas / año

Eliminación gratuita
GARANTÍA

Termitas
activas

Sin
termitas

Seguimiento
anual
2 visitas / año

Sin
termitas

Seguimiento
anual
2 visitas / año

2.1.

Instalación - Control del primer año
La primera etapa del sistema Exterra™ consiste en la instalación de estaciones en
la zona de lucha definida, especialmente en los lugares que favorecen la presencia
de termitas. Las estaciones para tierra, o de suelo duro contienen elementos de
madera no tratada, llamados testigos.

Las estaciones se controlan a intervalos regulares con el fin de detectar cuándo comienzan las
termitas a consumir los testigos. Se puede colocar la fórmula Labyrinth™ en las estaciones de
interior (en el interior de la construcción) a partir de la fase de instalación del sistema (si se
detectase actividad de termitas, COMENZARIA ENTONCES LA FASE 2.3 ELIMINACION)
Tras la instalación de las estaciones, se realizarán 4 visitas al año, con inspección visual y
revisión de los testigos de control instalados. Si en alguna de estas visitas se detectase
actividad de termitas, se indicará al cliente la incidencia y la necesidad de iniciar el proceso 2.3
ELIMINACION.

2.2.

Control anual del lugar
El control se asegura durante los años pendientes Este
control consistirá en un mínimo de 4 visitas anuales del
lugar.
Durante las visitas, nuestro técnico controlará todas las
estaciones de control e inspección visual del inmueble.

2.3.

Eliminación de las Colonias de termitas

La fase de eliminación comenzará cuando se hayan interceptado las termitas en las estaciones
para tierra o cuando se haya detectado actividad de termitas en cualquier parte del edificio que
exija ya la colocación de cebos de interior. La duración de la fase de eliminación no puede
definirse de manera precisa. Se realizarán visitas durante la fase de eliminación, con una
frecuencia correspondiente a las recomendaciones de una mensual (durante un año). Esta
frecuencia variará en función de la velocidad de consumo de la fórmula Labyrinth™ por parte
de las termitas (aproximadamente, entre 4 y 6 semanas).
Cuando se constate la desaparición de las terminas en el dispositivo y en la zona afectada por
el contrato, le notificaremos por escrito la constatación de la eliminación de las colonias de
termitas. Esta eliminación se comprobará después de al menos dos visitas escalonadas en
tres meses sin actividad de termitas (excepto en invierno).

3.

Esquema de la implantación provisional de las estaciones
Se dispondrán los puntos de control de suelo perimetralmente a la planta
baja construida, en zonas de la propiedad. Dependiendo del tipo de
suelo, hormigonado (duro) o de tierra suelta, se instalará uno u otro tipo
de estación de control. La distancia entre puntos de control perimetrales
se establece en 3 metros.

4.

Material implementado
4.1.

Estaciones utilizadas en la instalación

El modelo de estación para tierra natural Exterra™ está patentado. Reúne todas las cualidades que
exigimos a un sistema de trampa-cebo:

3

Gran capacidad: 1990 cm de fórmula para un
CONSUMO MÁS RÁPIDO

Sin alteraciones
La fórmula se coloca en la
cavidad central
SIN ALTERAR a las termitas

2L

Tapa asegurada con llave
Sólo nuestro técnico tiene la
llave de las estaciones
SIN PELIGRO PARA LOS
NIÑOS

Más atrayente
La fórmula contiene un 50% de
agua, más atractiva para las termitas
Los demás componentes del sistema Exterra™ permiten adaptarse a todas las situaciones: interior, tierra
natural, asfalto, hormigón, forjados sanitarios, salas de estar…

Estaciones de interior Slim
Instaladas directamente en
las galerías y en la madera
atacadas.

4.2.

Estaciones para tierra
construidas y adaptadas al
color del revestimiento (asfalto,
hormigón, etc.) para rodear
totalmente la construcción.

Fórmulas certificadas CTB-P+

Las fórmulas Labyrinth™ colocadas por nuestro técnico en las estaciones interiores y en el dispositivo
exterior para alimentar y eliminar las colonias de termitas, han sido probadas y certificadas por el FCBA
(Institut Technologique Forêt Cellulose Bois Ameublement). Esta certificación se ha asignado a todas las
especies del área metropolitana para la adecuación a las exigencias del FCBA en los siguientes ámbitos:

Toxicidad
Ecotoxicidad
Seguro de calidad del fabricante
Eficacia insecticida en laboratorio
Eficacia insecticida en los ensayos sobre el terreno

¿Cómo comparar presupuestos de tratamiento antitermitas?
¿La lucha contra las termitas no es su especialidad y necesita ayuda para tomar una
decisión? Le aconsejamos que compare los siguientes puntos que figuran en las
distintas propuestas enviadas por los proveedores de tratamiento:
Estaciones más grandes =

□ Material utilizado:
Intercepción más rápida
Consumo más rápido
El tamaño de las estaciones para tierra influye directamente en:
Eliminación más rápida
- la rapidez de intercepción de las colonias de termitas
- el contenido de fórmula antitermitas
Compruebe que ha elegido un sistema que implementa estaciones suficientemente
grandes para interceptar rápidamente las termitas.
□

Inspección: Compruebe que el edificio ha sido inspeccionado exhaustivamente
detectando tanto daños en estructuras de madera como presencia activa de termitas.
Las mejores técnicas utilizadas para la detección de termitas son: la inspección visual
por personal entrenado, detección acústica por equipos electrónicos testados y
detección de movimiento.

□ Instalación:
Compruebe que las propuestas consideran el tiempo suficiente para instalar correctamente el
dispositivo de estaciones. La cantidad de estaciones debe ser de 1 cada 3 metros
alrededor del edificio. Compruebe que el edificio está convenientemente protegido de
acuerdo a sus posibilidades mediante los portacebos de suelo. Compruebe que la
superficie protegida en la propuesta coincide con la totalidad de su edificio afectado.
□ Frecuencia de las visitas en fases de eliminación:
Compruebe el número de visitas previstas en las propuestas:
- Recomendamos una frecuencia de visita de entre 4-5 semanas
y realizamos un control completo del lugar al menos una vez al
año.

El proveedor debe anticipar
sus controles en fase de
eliminación.

□ Frecuencia de las visitas en fases de mantenimiento:
Compruebe el número de visitas previstas en las propuestas:
- Recomendamos un mínimo de dos visitas al año en
mantenimiento y realizamos un control completo del lugar al
menos dos veces al año.

Recomendamos
dos controles al año en
fase de vigilancia

□ Modos de facturación de las prestaciones:
Compruebe que las propuestas presentan el detalle de cada fase
del tratamiento: Instalación - Eliminación - Seguimiento anual
Todo ello con el fin de que no se facture la fase de eliminación
cuando no haya actividad de termitas en la zona que se desea
proteger.

¡No le facturamos la
eliminación si no hay
termitas

□ Duración de la prestación:
Compruebe la duración de su compromiso contractual y el precio total sobre esta duración.
□ Respeto de la normativa:
La directiva ECOPHYTO 2018 exige la reducción del 50% del volumen de
pesticidas empleados de aquí a 2018. El sistema Exterra™ propone instalar
estaciones para tierra no cargadas con materia activa desde la instalación,
sino equipadas con testigos de madera no tratada.
□ Respeto de su entorno:
La fórmula antitermitas sólo se implementa en las estaciones para tierra en
las que se haya detectado la presencia de termitas.
Compruebe que las propuestas consideran la implementación de productos
biocidas sólo en las estaciones para tierra en las que se haya detectado
la presencia de terminas y no de manera sistemática en todas las
estaciones para tierra.

El abuso de pesticidas es
peligroso para todos los
habitantes de nuestro
jardín

□ Experiencia en control de termitas:
Comprobar y pedir referencias de otros trabajos a la empresa para constatar su experiencia y
habilidad en el control de termitas.

EXTERRA A NIVEL MUNDIAL:

Resaltar que el sistema Exterra para control de termitas subterráneas es fabricado por la
compañía Ensystex USA una sólida compañía internacional que proporciona soluciones
integrales para el control de Termitas en más de 20 países en Europa, América, Africa y Asia
siendo una de las empresas más avanzadas y representativas en el mundo con miles de
edificios tratados en todo el mundo.

¿POR QUÉ ELEGIR EXTERRA?
El sistema Exterra para control de termitas subterráneas cuenta con las ventajas de los
sistemas que ofrecen la garantía total de eliminación, el mejor soporte en obra, consultoría
técnica sin horarios y respaldo constante al operador de control de plagas.
El sistema Exterra para control de termitas subterráneas es el único sistema diseñado
específicamente para eliminar las colonias con la mínima interacción en las mismas; las
estaciones de control permiten el contacto con la colonia y la alimentación con la formulación
anti termitas sin tener que extraer testigos o monitores del interior lo que supone en los demás
sistemas, una interacción en la colonia de termitas puede provocar rechazo al cebo.

Los testigos de madera se hallan en el perímetro de la estación de control de manera que
no es necesario extraerlos para añadir el formulado anti termitas. Las termitas no se ven
influenciadas por la acción del hombre y aceptan el cebo mucho más fácilmente de esta
forma.
La fórmula que aplica el sistema Exterra para suministrarlo a sus operadores autorizados es la
más ventajosa y tranquilizadora ya que se fundamenta en ofrecer la total garantía de
eliminación de las colonias; el coste del sistema es cerrado para un periodo de 5 años de
manera que independientemente del consumo de formulación por las diferentes colonias de
termitas, no se realizarán cargos adicionales a lo largo de dicho periodo.
El sistema Exterra es el único que ofrece un atrayente de termitas para las estaciones de suelo;
se trata de un liberador de CO2 , un gas que se ha demostrado que atrae a las termitas. El
CO2 al ser más pesado que el aire se difunde por el suelo una vez aplicado a las estaciones de
cemento o jardín.

¿POR QUÉ ELEGIR EXTERRA?

CARACTERISTICAS UNICAS
Diseño de estaciones adaptadas a
cualquier tipo de superficie.
Diseño de estaciones exclusivo para evitar
molestar a las colonias durante el proceso
de eliminación de las mismas.
Volumen de las estaciones suficiente para
evitar cortes de suministro de formulación
durante la eliminación.
El único sistema con potenciador de
captura adicional liberador de CO2 (100%
natural) para anticipar el contacto con las
colonias en las estaciones de suelo
Certificado CTBA+. El organismo
certificador de productos de calidad para
control de xilófagos más importante del
mundo.

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON EL
SISTEMA EXTERRA
Presupuesto cerrado para todo el periodo
contratado.
Garantía total de eliminación de las colonias.
Suministro ilimitado de formulado antitermitas sin
coste adicional y visitas al edificio hasta la
eliminación de las colonias.
Soporte directo de Ensystex permanente antes
de la instalación y a posteriori. Trabajo conjunto
del
La garantía de un sistema de presencia mundial
en más de 20 países. Respaldo cercano y la
experiencia de miles de tratamientos antitermitas
en el mundo.
El mejor soporte en obra, consultoría técnica sin
horarios y respaldo constante al operador de
control de plagas.
Auditorías tanto al edificio tratado como a la
empresa aplicadora para comprobar que el
tratamiento se acoje a reglamentación y
protocolos

GARANTIA EXTERRA A NIVEL MUNDIAL
Nuestra experiencia y nuestros numerosos trabajos en diferentes partes del mundo
donde las termitas subterráneas están presentes y que causan anualmente
cuantiosas pérdidas económicas como resultados del daño causado a las
construcciones, edificaciones y estructuras de madera son nuestro mejor certificado
de garantía.

EN EL MUNDO :
. 3.500 Empresas certificadas
. 500.000 obras operativas con Exterra™
. 10.000 km de portacebo instalados

EN FRANCIA :
. 75 empresas certificadas
. 2. 135 puntos de venta
. 3,57% del mercado en 2004
. 63% en 2005 (fuente: CTBA)

EN ESPAÑA Y PORTUGAL :
124 empresas certificadas.
Algunos trabajos realizados:
Universidad pontifical en Comillas
Monasterio de El Escorial
Multitud de Edificios en Barcelona
Pazo de Vilaboa
Antiguo matadero de Valencia: 1050 m²
Hotel parador de Almagro, Ciudad real
Castillo de San Telmo , Hondarribia
Biblioteca de la Rioja
Iglesia Santa Maria Vigo
Iglesia San Pedro Bande, Ourense
Concatedral de San Julián, El Ferrol
Servicio aragonés de salud, Barbastro.
Parador de Ciudad Real: 1200 m², edificado en 1629
Fundación Palo Alto en Barcelona: 8.000m2
Iglesia Santa Anna en Barrio gótico Barcelona
Barrio La Unión Begoñesa. Bilbao. (90 viviendas).
Masía Ventós, Olot. Edificio barroco del S. XVIII.
Castillo de Butrón.
Urbanización en Ribaforada, Navarra
Instituto Cartográfico de Cataluña.
Biblioteca de Benalmádena
Iglesia de Picón, Ciudad Real
Urbanización en Matadepera, Barcelona
Manzana de viviendas en el casco viejo de Bilbao, C/Artekale – C/ Somera.
Pazo de Mariñan, A Coruña.
Iglesia de Troans, Cuntis, Pontevedra.
Ayuntamiento de Terrassa, Barcelona.
Museo de la ciencia de Barcelona.

