Sistema SentriTech de eliminación de termitas
Con tecnología Siempre Activa

La verdadera protección contra las termitas
Nº 1 en protección contra termitas
El sistema SentriTech es la forma efectiva y ambientalmente
responsable de proteger su hogar contra las termitas. Por eso es el

producto Nº 1 en el mundo para millones de propietarios y también el
Nº 1 para proteger lugares de interés histórico, como el Teatro López
de Ayala de Badajoz, el Museo de Historia de la Ciudad de
Barcelona, la Catedral de Santiago de Compostela, etc.
El sistema SentriTech es el más demandado por los consumidores.

Eficacia probada en la eliminación de termitas
El sistema SentriTech ha demostrado que elimina las termitas, no
sólo algunas sino a toda la colonia incluida la reina. Este hecho está
respaldado por varias investigaciones, que incluye 30 estudios
universitarios y 45 artículos científicos, así como 20 años de éxito en
aplicaciones comerciales. Esto les ofrece a usted y a su familiala

mayor garantía de tranquilidad.

Innovadora Tecnología Siempre Activa

SentriTech ofrece garantía de eliminación de la colonia.

El sistema SentriTech con tecnología Siempre Activa comienza el proceso
de eliminación de colonias de termitas tan pronto como se instala y ofrece

La elección ambientalmente
responsable

• El cebo HD* para termitas está inmediatamente disponible cuando entran

El sistema SentriTech usa sólo unos pocos gramos de ingrediente

a las estaciones.
• El
 cebo HD* permanece disponible todo el tiempo para eliminar colonias y

activo para eliminar las colonias de termitas. Este ingrediente, el

hexaflumurón, se encuentra en el cebo de las estaciones SentriTech,
donde no representa ningún peligro para el agua subterránea, ni
tiene restricciones para su uso en pozos y cisternas. El sistema

SentriTech ha sido premiado con el "Premio Presidencial a la química
verde" otorgado al sistema SentriTech en los EE.UU.
También tiene certificado de calidad CTBp+ otorgado por el Centro

protección continua contra las termitas.

proteger contra futuras invasiones.

• El
 cebo HD* es altamente duradero, denso y resistirá un ambiente difícil
por muchos años.

• L as termitas prefieren el cebo HD* en vez de la madera, y además lo
encuentran mucho más deseable a medida que el cebo envejece.

• Los
 propietarios prefieren el sistema SentriTech con tecnología Siempre
Activa sobre otras opciones de tratamiento.

de Tratamiento de la Madera francés .

Libre de termitas, libre de preocupaciones

Sistema SentriTech de eliminación de termitas
Con tecnología Siempre Activa

Cómo funciona
Su Técnico Certificado
SentriTech.

Sistema discreto y sin molestias
Para eliminar una colonia de termitas existente y protegerse contra una

futura invasión, las estaciones SentriTech se colocan en el suelo alrededor
de la casa. Esto es mucho menos perjudicial para su familia, y su hogar
que los tratamientos convencionales.

1. Inspecciona la propiedad
en busca de señales de
termitas

• Sin excavaciones ni zanjas extensas alrededor de un hogar.
• Sin químicos inyectados debajo ni alrededor de su hogar.

Libre de termitas, libre de preo

• Sin molestias para usted.
• Respetuoso con el Medio Ambiente.

Garantía de confianza SentriTech
estaciones SentriTech
2. Coloca

que contienen cebo de alta
densidad (HD)

El sistema SentriTech con tecnología Siempre Activa está disponible
sólo para empresas con Certificado SentriTech, las cuales están
formadas por técnicos cualificados formados en el uso del Sistema
SentriTech, que están comprometidos a proteger los hogares de las
destructivas termitas. Los Técnicos Certificados son seleccionados
entre los mejores profesionales de la industria del control de plagas.

3. Una vez que las termitas entran a la
estación, el cebo HD empieza su
labor protegiendo su vivienda.

Los Técnicos Certificados realizan una formación continua para

4. Continúa la monitorización
de las estaciones de
SentriTech según sea
necesario para protegerle
contra futuras invasiones

Descubra más sobre el sistema

poder ofrecer el mejor servicio a los clientes.
La presencia constante del Sistema SentriTech y la atención de
estos profesionales le da tranquilidad a usted y a su familia.

Sentritech en: www.sentritech.es
1* Los cebos de alta densidad están alojados en el interior de las
estación de SentriTech (Sentri-Sol HD y Sentri-Box HD)

Libre de termitas, libre de preocupaciones

