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TRATAMIENTO MADERA

Las termitas son insectos sociales en su mayoría de aspecto blanquecino, que 
se pueden parecer a las hormigas. Su cuerpo consta de cabeza, tórax y patas. 
Adaptando diferente forma según su función dentro del termitero.

Son el enemigo numero uno de los edificios que contienen madera, por eso 
es tan importante mantener al día las revisiónes y eliminar termitas. Las  
termitas aunque se alimentan de madera también debilitan estructuras de 
hormigón ya que para alcanzar la madera son capaces de perforar el hormigón.

Si se han detectado termitas en la estructura de madera de tu casa, tenemos los medios para 
dar solución al ataque de termitas. 

Bien mediante cebos o bien con tratamientos de inyección, controlamos la colonia de termitas 
y protegemos la madera susceptible de ser atacada por estos insectos sociales. 

TERMITAS
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TRATAMIENTO MADERA

Las carcomas son insectos comedores de madera que gracias a su capacidad  
de infección pueden en muy poco tiempo infectar toda una casa, llegando a 
afectar a los muebles y vigas.

Popularmente se asocia con carcoma a todo insectos que hacen agujeros en la 
madera. Hay diversos tipos de especies, desde carcomas pequeñas hasta llegar 
a tener el tamaño de un dedo. Los mas habituales, los que se encuentran en las 
casas, son la carcoma común o de los muebles (Anobium punctatum) y el escarabajo del reloj de 
la muerte (Xestobium rufovillosum). Los adultos tienen una longitud de 3-5 mm y son de color 
oscuro. Su aspecto es el de un escarabajo pequeño y volador.

Si has visto orificios en la estructura de madera de tu vivienda, te hacemos un estudio para 
determinar los agentes causantes de la patología y establecer el mejor tratamiento curativo y 
preventivo.

CARCOMA
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La solución más correcta para la eliminación de las plagas detectadas y su protección frente 
a nuevos ataques consiste en la aplicación de un tratamiento mediante inyección a presión y 
posterior pulverización en los elementos estructurales. Con este tratamiento se consigue la 
impregnación total de las piezas de madera, independientemente de su sección y se evita que 
los xilófagos dañen las piezas tratadas. 

FASES DE TRATAMIENTO MEDIANTE INYECCIÓN

TRATAMIENTO MADERA
MEDIANTE INYECCIÓN 

1. DESBASTADO | En primer lugar, deberemos eliminar las zonas que por la acción de 
hongos o insectos han perdido toda su resistencia mecánica, esto se hace con la ayuda 
de un hacha, azuela o decapador neumático o manual. Esta acción nos sirve por un 
lado para conocer la sección útil que queda en la pieza y por tanto su capacidad  
portante. Por otro lado, ayuda a la correcta distribución del producto en la madera, 
evitando que se pierda por las zonas que ya no trabajan. 

3. VALVULAR | Una vez realizados los orificios, se colocan válvulas inyectoras. Son unas 
piezas de plástico, de color similar a la madera, con un diámetro de 9,5 ó 6,5 mm.  
Poseen un sistema anti-retorno que permite la introducción a presión del producto en 
el interior de la madera y su mantenimiento. El tamaño de tacos a emplear, su  
disposición y número, así como las presiones de inyección son variables, dependiendo 
de la especie de madera y de la sección. 

2. PERFORACIÓN | A continuación, se van taladrando las piezas de madera hasta los 
2/3 de su espesor. Estos taladros se van realizando al tresbolillo para conseguir una 
impregnación homogénea (si debido al espesor no es posible hacer al tresbolillo, se 
realizará de forma lineal) a una distancia máxima de 25 cm. En función del espesor de 
las piezas, puede ser necesario realizarlo por dos caras opuestas. 

4. INYECCIÓN | El producto protector se inyecta a presión a través de todas las válvulas,  
hasta conseguir la impregnación total de la madera. La impregnación de la madera se 
consigue por la distribución del producto a través de los conductos naturales de la madera 
y permite el tratamiento de piezas de elevada sección. Este sistema garantiza la protección 
de la pieza tratada durante un periodo muy largo de tiempo, ya que, además del diseño 
específico de los productos para este fin, al introducirse el insecticida y fungicida en el  
interior de la madera quedan protegidos de los agentes degradantes que pudieran afectarles. 
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GARANTIAS

Es un tratamiento superficial, que sirve como  
complemento al tratamiento mediante Inyección, o 
como medio de protección de piezas de madera de 
pequeña sección, como tarimas o paneles.
 
Este tratamiento no es efectivo para la protección de 
elementos estructurales o de un espesor superior a  
1 cm., ya que la penetración del producto en la  
madera es mínima. 

Se realiza proyectándolo a presión sobre las 
superficies a tratar, usando una boquilla adecuada que 
nos permita conseguir un tamaño de gota muy  
pequeño, lo que favorece su penetración en la madera. 

Las piezas sometidas a tratamiento mediante inyección o mediante proyección de gel, la 
garantía es de 5 años. 

Los tratamientos superficiales tienen una garantía de 5 años en piezas de espesor inferior a  
3 cm., para espesores superiores, no se puede dar ninguna garantía. 

Los productos utilizados en los tratamientos están todos ellos inscritos en el Registro de 
Biocidas del Ministerio de Sanidad y Consumo, lo que garantiza que siguiendo sus instrucciones 
de uso y precauciones de utilización no afecten a la salud, ni al medio ambiente. 

Así mismo, estos tratamientos deberán ser realizados por empresas inscritas en el Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, con responsable técnico y por personal en 
posesión del carnet de aplicador de productos biocidas y del de aplicador de protectores de 
madera TP8.

PULVERIZACIÓN AIR-LESS



TRATAMIENTO MADERA
MEDIANTE GEL 

GARANTIAS

Las piezas sometidas a tratamiento mediante proyección de gel tienen garantía de 5 años. 

Los productos utilizados en los tratamientos están todos ellos inscritos en el Registro de 
Biocidas del Ministerio de Sanidad y Consumo, lo que garantiza que siguiendo sus instrucciones 
de uso y precauciones de utilización no afecten a la salud, ni al medio ambiente. 

Así mismo, estos tratamientos deberán ser realizados por empresas inscritas en el Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, con responsable técnico y por personal en 
posesión del carnet de aplicador de productos biocidas y del de aplicador de protectores de 
madera TP8.

La aplicación de gel por pulverización es un sistema 
curativo preventivo, tanto para insectos como para  
hongos xilófagos. 

Debido al gran poder de penetración del gel, se realiza 
una aplicación mediante pulverización o brocha  
directamente en la madera, dejando una capa de  
producto para que sea absorbido por la madera. Se 
debe dejar secar antes de realizar cualquier otra operación. 

La capacidad de penetración dependerá del tipo de 
madera, de la humedad relativa, el estado de la madera 
por ataques de xilófagos, etc. Según ensayos y pruebas 
realizadas por laboratorios contrastados, se consigue 
una penetración de 20-50 mm. 

Aquellas piezas que presentan recubrimiento impermeable (barnices o pinturas) deberán ser 
acuchilladas. De no ser así, el producto no podrá ser aplicado
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CONTROL DE TERMITAS
MEDIANTE CEBOS 

SISTEMA DE LUCHA BIOLÓGICA CON CEBO TERMIGARD®

1. En qué consiste el CEBO TERMIGARD® 
Se trata de un sistema completo basado en un método alternativo de lucha biológica contra 
termitas, fundamentado en cebos alimenticios con el cual se consigue la erradicación de la 
colonia.

2. En qué consisten los cebos Bio-Termistator
Tanto el cebo de pared como el de suelo, consisten en una formulación especial basada en un 
soporte celulósico, cuya extraordinaria apetencia y atracción para las termitas, ha sido  
demostrada en un estudio realizado por laboratorios independientes, homologados y  
dedicados específicamente a la madera y su protección. Este soporte celulósico está  
impregnado uniformemente en la materia activa Diflubenzurón.

3. Cómo actúa el Diflubenzurón sobre los insectos.
El Diflubenzurón es un insecticida de acción retardada cuya forma de actuación se desarrolla 
mediante Inhibición de Síntesis de la Quitina, conocida internacionalmente como CSI.

4. Efectos de Bio-Termistator en el caso particular de las termitas.
En el caso particular de las termitas, el proceso a seguir se basa precisamente en su compor-
tamiento social. Las termitas obreras son las encargadas de proporcionar el alimento a todo 
el termitero y este alimento, como es conocido, se transmite por alimentación estomodeica 
y proctodeica (transmisión del alimento boca-boca o ano-boca). Para ello es preciso primero 
localizar las fuentes de alimentación, función que desarrollan las obreras exploradoras. Este 
comportamiento nos va a permitir introducir el componente químico en el termitero y distri-
buirlo entre toda la población.
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5. CEBO TERMIGARD® paso a paso
5.1 Inspección | En los tratamientos contra termitas, hacer una inspección concisa y exacta 
es tan importante como hacer un buen tratamiento. La inspección se puede realizar de va-
rias formas: visual, catas, etc.

5.2 Colocación de testigos |
• Testigos de suelo (en suelos): Una vez seleccionado el terreno donde se intuye la acti-

vidad de termitas, se procede a la instalación de los portacebos, que se insertarán en 
el área sospechosa mediante los orificios pertinentes, que pueden realizarse con una 
barrena y/o con la herramienta adecuada. Los portacebos se colocan en el entorno de la 
vivienda afectada, en número de 1 cada 3-4 m.

• Testigos de pared (en el interior del edificio)
 » Se localizarán las chimeneas, cordones o túneles realizados por las termitas, así 

como los lugares transitados por éstas. 
 » Se colocará el testigo de pared de manera que se sitúe interrumpiendo el tránsito de 

termitas por los lugares antes mencionados

5.3 Colocación de los monitores de madera | En un primer momento y, una vez colocados los 
portacebos, introducimos en cada uno de ellos un monitor de madera.
Este monitor nos confirmará de la existencia de termitas cuando realicemos las inspecciones 
que, en una primera fase, serán cada 15 días aproximadamente.

5.4 Colocación de los cebos Termistator | Una vez que observemos que el testigo tiene  
ataque y tránsito de termitas, sustituiremos dicho testigo por el cebo Bio-Termistator.

5.5 Mantenimiento | Los cebos de Bio-Termistator deben permanecer inmóviles y sin abrirse 
para evitar disturbios entre las termitas.
En función de la cantidad consumida del cebo, se procederá a su sustitución. Si, por el  
contrario, no ha habido consumo por haber concluido el control de las termitas, se  
procederá a sustituir el cebo por una probeta testigo. Ello permitirá monitorizar y detectar, 
en el futuro, posibles re-infestaciones.

Nota: El plazo de 15 días puede ser modificado en cada tratamiento, en función del consumo del cebo y de la actividad de las 
termitas, así como de la virulencia del ataque, de los periodos de actividad, etc.

 VENTAJAS CEBO TERMIGARD® 
1º Aprovecha la especial biología y comportamiento de las termitas para que lleven el  
principio activo hacia la colonia.
2º No afecta al medio ambiente, a las personas o a los animales; no produce olores, ni  
alteración de las aguas subterráneas.
3º Supone una alternativa a los tratamientos de barrera químicos para las estructuras  
donde es difícil o imposible el tratamiento barrera.
4º Elimina la totalidad de la colonia, no sólo los insectos que entran en contacto con el 
insecticida.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
PRIMERA FASE

1º Detección + 2º Diagnosis + 3º Conclusión del estudio

SEGUNDA FASE
1. El método | Hay dos métodos de actuación

1.1. Tratamiento “Bioquimico”: Se basa en la utilización de cebos alimenticios IGR (inhibidores 
de crecimiento), que actúan sobre el comportamiento biológico de la termita, a través de sus 
hábitos de alimentación (trofalaxia).
• Los resultados son favorables a partir del primer año y el tratamiento dura un mínimo 5 años.
• Es específico para la termita, aunque no es efectivo contra otros patógenos de la madera.
• No provoca repelencias.
1.2. Tratamiento mixto: Sistema químico tradicional + Sistema “Bioquímico”. Este sistema 
une las ventajas del CEBO TERMIGARD® con el sistema químico tradicional. De esta manera, 
se consigue actuar contra la termita y también contra otros patógenos de la madera.

2. Programa de actuación CEBO TERMIGARD® | Se desarrollará en función del estudio realizado. 
El programa tiene una duración de cinco años que subdividimos en tres fases: Instalación, Control, 
Monitorización. Las dos primeras las incluimos en esta segunda fase y la tercera, en la fase final.

2.1 Instalación: Puede realizarse en cualquier período del año, aunque para obtener resultados 
más inmediatos, es preferible realizarla durante el período estacionario en el que la termita 
presenta una mayor actividad.
2.2 Control: La primera captura nos permitirá ajustar los parámetros de actuación y confirmar 
la ratio de actividad. Durante esta segunda fase y una vez realizada la primera captura, se 
establecerá la periodicidad de los controles, hasta completar el ciclo del primer año.

Esta fase tiene una duración aproximada de 12 a 18 meses (máximo); es el momento en el que la termita presenta una mayor 
actividad respecto al programa establecido y se observa un mayor consumo de producto. A su finalización y de manera progresiva, 
se logra la disminución absoluta de la actividad.

TERCERA FASE | MONITORIZACIÓN (UNICAMENTE INSPECCIÓN)
Se inicia una vez finalizada la fase de control, suele coincidir con el 2do año cronológico, si 
el programa se ha realizado siguiendo el ciclo biológico de la termita. Los cebos se revisan 
durante las estaciones en las que la termita presenta mayor actividad (primavera-otoño). Se 
establecen controles semestrales, a excepción del primer año, momento en el que ise incluye 
una 3ra revisión a los días previos al verano.A medida que los cebos dejen de presentar  
actividad, podrán ser sustituidos por “testers” de madera, para posibles reinfestaciones que 
puedan producirse en el futuro por otras colonias.
En esta fase hay que aseguar la desaparición de actividad en las zonas predeterminadas y 
analizar la posible aparición de nuevos puntos de actividad en otras zonas de riesgo. 
En caso de rebrotes de nuevas colonias en la fase de monitorización, se volverá a la fase de 
tratamiento con el sistema de CEBO TERMIGARD®.

Se aconseja no finalizar este programa, dado el alto riesgo de reinfestación por tratarse de una zona endémica.
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TRATAMIENTO MADERA
MEDIANTE ESPUMÓGENO 

La solución más correcta para la eliminación de plagas detectadas y su protección frente a 
nuevos ataques consiste en la aplicación de un tratamiento mediante inyección a presión con un 
ESPUMÓGENO llenando toda la cámara de aire existente entre la tarima y el forjado de obra de suelo.

Con esta operación y utilizando el espumógeno como vehículo del insecticida, se consigue la 
impregnación de las piezas de madera por su parte inferior,  penetrando la materia activa en la 
madera, controlando los huevos, larvas y adultos.

FASES DE TRAMIENTO
PERFORACIÓN
Se taladra el perímetro de la tarima, lo más pegado posible a las paredes. Los taladros de 13 mm 
de diámetro se realizan en las dos caras perpendiculares a la dirección de las tablas de tarima 
(siguiendo la línea de los rastreles) cada 40/50 cm. 

INYECCIÓN
Se inyecta el espumógeno por uno de los orificios hasta que sale por el orificio enfrentado, 
asegurando que se ha cubierto todo el espacio existente. La impregnación de la madera se 
consigue por la distribución del producto a través de los conductos naturales de la madera.

Este sistema garantiza la protección de superficie tratada durante un periodo muy largo de tiempo, 
ya que, además del diseño específico de los productos para este fin, al introducirse el insecticida 
en el interior de la madera quedan protegidos de los agentes degradantes que pudieran afectarles. 

ACABADO
Los orificios realizados son tapados con masilla de color igual o similar al de la tarima. No se 
barnizan y quedan disimulados y con un impacto visual mínimo.

GARANTIAS
La superficie sometida a tratamiento mediante inyección de espumógeno tiene garantía de 5 años. 

Los productos utilizados en los tratamientos están todos ellos inscritos en el Registro de 
Biocidas del Ministerio de Sanidad y Consumo, lo que garantiza que siguiendo sus instrucciones 
de uso y precauciones de utilización no afecten a la salud, ni al medio ambiente. 

Así mismo, estos tratamientos deberán ser realizados por empresas inscritas en el Registro Oficial 
de Establecimientos y Servicios Biocidas, con responsable técnico y por personal en posesión del 
carnet de aplicador de productos biocidas y del de aplicador de protectores de madera TP8.
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PROCESO DE ACTUACIÓN

INSPECCIÓN
Una vez te hayas puesto en contacto 
con nosotros, haremos una recogida 
de datos a través de una inspección 
realizada por nuestro técnico  
especializado.

DIAGNÓSTICO
Confeccionamos un diagnóstico  
teniendo en cuenta los riesgos, la  
presencia de plagas e identificación 
del umbral de tolerancia.

PRESUPUESTO
Crearemos un presupuesto que se 
ajuste al servicio y a las indicaciones  
expuestas en el protocolo de  
actuación.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Elaboramos un protocolo de actuación 
con todas las medidas preventivas y  
correctivas necesarias ajustadas a la  
normativa vigente.

ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A través del portal cliente, ponemos a 
tu disposición los datos, documentos y  
protocolos que se hayan activado una 
vez aceptado el presupuesto.

1

3

5

2

4
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SISTEMAS HOMOLOGADOS
PARA TRATAMIENTO MADERA 

PRODUCTOS REGISTRADOS
Y ECOEFICIENTES 

Nuestra primera elección siempre son los medios  
físicos y mecánicos, evitando el uso de Biocidas.  

En caso de necesidad, utilizamos productos Biocidas  
Registrados por el Ministerio de Sanidad C.B.S. y  
siempre priorizando el uso de los productos más  
ecoeficientes para las personas, animales y Medio  
Ambiente.

 

 

Certificado del Sistema de Gestión  
de Ecodiseño  

 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

  

 ED-0003/2009  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

DTS OABE, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2011  
 

para las actividades:  Diseño y desarrollo de productos biocidas para la sanidad ambiental, la 
higiene alimentaria, la protección de la madera, el control de roedores y la 
desinfección y complementos para el control de roedores. 

   
que se realiza/n en:  PI ZABALE, PARCELA 3. 48410 - OROZKO (BIZKAIA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2009-04-01 
2021-04-12 
2024-04-12 
 

 

Nos adaptamos a las mejoras del mercado y a la Innovación 
constate de nuestra empresa. 

 ѵ Sistema de cebos con celulosa 
 ѵ Inyección  
 ѵ Aplicación de gel 
 ѵ Espumógeno por inyección. 
 ѵ Pulverización air-less 
 ѵ Detectores por feromona



CUIDAMOS DE LOS TUYOS

Pol. Ind. Erletxe Platf.i Nave 16 48960 Galdakao (Bizkaia)
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Si tienes un problema con un bicho, y es más pequeño que un 
elefante, no dudes, somos la empresa que estás buscando.

 CONSIGUE TU LLAVERO
TOTALMENTE GRATIS

LO QUIERO

http://www.insec.es/fidelizacion

