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Somos una empresa puntera en el control de
plagas, dinámica y en constante evolución,  
aprendiendo de cada servicio que realizamos. 

Nos avalan más de 25 años de experiencia en 
el sector,  ofreciendo la excelencia en el servicio 
e innovación continua en la actuación sobre el 
control de plagas.

Equipo Técnico homologado y en formación  
continua adecuándose a las nuevas necesidades 
del sector, así como en la integración del uso de 
técnicas menos invasivas. Nuestras intervenciones 
están alineadas con las normativas legales y de 
calidad que se rigen desde Europa. 

Tenemos el compromiso de lograr la plena  
satisfación del cliente, centrados en un trato 
cercano y  ofreciendo servicios adaptados a las 
necesidades particulares de cada caso.

Estamos presentes en las asociaciones referentes 
europeas, como ASEPLA, ANECPLA o CEPA,   
además acudimos a Congresos y Ferias del sector 
para seguir a la vanguardia.

Tu experiencia es muy importante para nosotros 
y no queremos que quede en el olvido. Si tienes 
que cumplir con las normativas legales y buscas 
garantía de satisfacción, somos tu aliado.

Si tienes un problema con un bicho, y es más pequeño que un 
elefante, no dudes, somos la empresa que estás buscando.

 



94 600 90 60 (Bizkaia) | 945 201 495 (Araba) | insec@insec.es | www.insec.es

SERVICIOS GENERALES

Nuestro objetivo es mantener una buena salud  
ambiental siguiendo los protocolos del Ministerio de  
Sanidad, llevando a cabo procesos de desinfección en  
todas las áreas afectadas con un equipo técnico de expertos  
biólogos. 

Las intervenciones se realizan según la Norma Europea 
16636 acorde a los planes de trabajo del Control de  
Plagas certificando un uso correcto de los productos.

 DESINFECCIÓN
¿Tienes una plaga y no sabes que hacer? Nosotros te 
ayudamos, identificamos y controlamos las plagas  más 
comunes como pueden ser cucarachas, hormigas, polilla, 
etc, incluso los parásitos que pican, más complicados de 
identificar, como las chinches o gorgojos de los alimentos, 
entre otros. 

Sea cual sea la plaga de insectos,  cuenta con nosotros, te 
ayudamos a controlarlos.

 DESINSECTACIÓN

Servicio que ayuda a localizar las vías de entrada, controlar 
la plaga de rodeoderos y prevenir posibles infecciones 
derivadas de la presencia tanto de ratas como ratones en 
las instalaciones.

 DESRATIZACIÓN
El control eficaz de aves, como palomas, gaviotas o  
estorninos requieren intervenciones especiales por  
técnicos expertos con formación específica para cada 
tipo de servicio. 

 CONTROL DE AVES

Termitas, carcoma y otros xilófagos menos conocidos 
pero tan dañinos como los mencionados son los que 
dañan la estructura de madera. Ofrecemos servicios de 
análisis, estudios de patologia, control y eliminación de 
plagas.

 TRATAMIENTO DE MADERA
Servicio para diagnóstico o tratamiento de la bacteria 
de la legionela, la cual habita en el agua y se puede  
encontrar en ambientes naturales o en instalaciones con 
acumuladores, torres de refrigeración, spa, etc .

 LEGIONELA
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LA SALUD AMBIENTAL 
NUESTRA PRIORIDAD 

COMPROMETIDOS CON LA 

CALIDAD
Certificados en la norma EN ISO 9001 desde hace más de 
12 años. Consideramos la calidad un pilar imprescindible 
en nuestros servicios, por eso nuestras garantias superan 
el marco legal exigible al respecto.
 

Estamos comprometidos con la Inovación y aplicamos un 
sistema de Mejora Continua en nuestros procesos de  
actuación incorporando las necesidades y expectativas 
tanto de nuestros clientes como de proveedores,  
enfocados a la satisfacción del cliente.

SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE
Trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Estamos orgullosos de tener una tasa de  
fidelización superior al 90%, y esto es posible gracias al 
compromiso de nuestro equipo de profesionales así como 
a nuestra responsabilidad medio ambiental, ofreciendo 
tratamientos eficaces avalados por los organismos sanitarios 
y de medio ambiente competentes.

Queremos ser parte de tí y que confies en nuestra 
profesionalidad, ser tu aliado.

CUIDAMOS DEL MEDIO AMBIENTE

SOSTENIBILIDAD
Hemos incorporado en nuestra estrategia los principios 
fundamentales de la Sostenibilidad y lucha contra el 
cambio climático.

Año tras año minimizamos al máximo el impacto medio 
ambiental derivado de nuestra actividad e intentamos 
sensibilizar a todos nuestros grupos de interés a este  
respecto.

Llevamos más de 12 años certificados bajo el estándar  
internacional UNE EN ISO 14001 que reconoce los  
sistemas de gestión medioambientales.

Cuidando de ti
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Unai Sánchez
CEO

PASIÓN 

Elixabet Serrano
Responsable Técnico 
HUMANIDAD 

Maite de la Cruz
Atención al cliente

CALIDAD 

Karmelo Reyes
Técnico Aplicado

RESPONSABILIDAD 

Lorena García
Atención al cliente

HUMILDAD

Javier Colmenares
Técnico Aplicador

PROFESIONALIDAD

Xabier Berezo
Técnico Aplicador

RESOLUCIÓN 

Yonathan Caicedo
Técnico Aplicador

COMPROMISO

“Es un orgullo haber logrado 
crear un equipazo de 

profesionales tan 
comprometidos con el 

cliente, con la empresa y 
siempre con una gran 

sonrisa, en difinitiva, unas 
grandes personas”

TU ASESOR PERSONAL 
EQUIPO DE PROFESIONALES 
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CALIDAD DE SERVICIO 
GESTIÓN TRANSPARENTE 

TODA LA INFORMACIÓN A TU ALCANCE

TECNOLOGÍA
Nuestros clientes pueden acceder al área de clientes y conocer todos los datos 
referentes a los servicios recibidos, así como saber toda la información relativa 
a normativas, formación del equipo, riesgos laborales, registros de productos 
biocidas, carnets, certificaciones de empresa,  entre otros. 

GARANTIAS DE UN SERVICIO

EFICAZ Y EFICIENTE
NORMATIVA |  Empresa registrada en el ROESB. Equipo formado con la certificación 
profesional en Sanidad Ambiental. Certificados ISO 9001 - ISO 14.000

FORMACIÓN | Reciclaje continuo de todo el personal de la empresa, tanto en la  
renovación de la titulación como en los protocolos de actuación, mejoras en las  
técnicas de actuación y atención al cliente.

FLEXIBILIDAD | Medios de contacto ágiles, teléfono, email, WhatsApp, 
videoconferencia, tú eliges!!

ADAPTABILIDAD |  Aceptamos las formas de pago más comunes; transferencia,  
tarjeta de crédito, bizum, domiciliación, asi como tarjeta virtual con todas las  
medidas de seguridad digitales.

TRANSPARENCIA | Puedes visitar nuestras instalaciones. !Ven, te invitamos a un café!

Cuidando de ti
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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

Cuidando de ti
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SISTEMAS HOMOLOGADOS
PARA EL CONTROL DE AVES 

PRODUCTOS REGISTRADOS
Y ECOEFICIENTES 

Nuestra primera elección siempre son los medios  
físicos y mecánicos, no utilizamos Biocidas para el 
control de aves.  

 

 

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 
 

 

 ѵ Redes especiales para aves 
 ѵ Postes y alambres 
 ѵ Pinchos de diferentes coberturas 
 ѵ Sistema de impulsos eléctricos 
 ѵ Platillos repelentes 
 ѵ Y todas las posibilidades que oferta el mercado y que 

hayan sido verificadas por nuestro departamento de I+D, 
ya que no funciona todo lo que encontramos a nuestro 
alcance
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TRATAMIENTO
MADERA

Oficina principal:
Pol. Ind. Erletxe Platf.i Nave 16 

48960 Galdakao (Bizkaia)
 

94 600 90 60 (Bizkaia)
945 201 495 (Araba)

insec@insec.es 

“Desde 1993 dando solución a los problemas de Sanidad Ambiental ofreciendo la 
excelencia en el servicio e innovación continua en las actuaciones, con el 

compromiso de integrar técnicas menos invasivas y más sostenibles 
alineadas con las normativas legales y de calidad”

 

 Unai Sánchez CEO

www.insec.es



94 600 90 60 (Bizkaia) | 945 201 495 (Araba) | insec@insec.es | www.insec.es

TRATAMIENTO MADERA

Cuidando de ti
desde 1993

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

Cuidando de ti
desde 1993

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



94 600 90 60 (Bizkaia) | 945 201 495 (Araba) | insec@insec.es | www.insec.es

Cuidando de ti
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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
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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

94 600 90 60 (Bizkaia) | 945 201 495 (Araba) | insec@insec.es | www.insec.es
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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.



Cuidando de ti
desde 1993

94 600 90 60 (Bizkaia) | 945 201 495 (Araba) | insec@insec.es | www.insec.es

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.
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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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CONTROL DE AVES
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La sobrepoblación de palomas en zonas urbanas se ha convertido en un problema de salud 
pública. 

Con un considerable incremento de su presencia en áreas urbanas, se ha convertido en una 
plaga frecuente y no precisamente saludable. 

Un control adecuado y eficaz de palomas pasará por un estudio de las instalaciones para  
determinar qué método se adapta mejor a cada situación. 

Con sistemas eléctricos, redes, alambres, púas o repelentes químicos,conseguimos una medida 
preventiva o complementaria en la protección de edificios y otras zonas 
donde anidan. 

PALOMAS
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CONTROL DE AVES
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Realizamos una recogida de datos en sus instalaciones con el fin de determinar qué método  
responde mejor a la situación estudiada. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de trabajo, aportamos los medios  
técnicos necesarios, incluidos andamios, trabajos verticales y plataformas, además de un  
equipo profesional altamente cualificado. 

La presencia incontrolada de de aves en entonos urbanos pueden ser una gran fuente de 
enfermedades debido principalmente a la acumulación de excrementos, pero también hay 
que considerar las plagas paratitarias que pueden portar las aves, al igual que los insectos y 
ácaros que pueden propagarse en los nidos.

GAVIOTAS
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MÉTODO DE CONTROL
Es el método más efectivo y duradero de entre todos los sistemas para la protección de edificios. 
Se puede emplear con todas las especies de aves que crean problemas. 

Hay distintos tamaños de malla en función de las especies. 
Los colores pueden ser diversos para hacer las mallas poco visibles.  
Normalmente se suministran en color negro, piedra o traslúcido. 

Las redes podrían parecer demasiado perceptibles para colocarlas 
en lugares visibles al público. Sin embargo, una red bien colocada 
resulta casi invisible y es totalmente efectiva.

REDES ESPECIALES PARA AVES
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El sistema consiste en la instalación de unos alambres muy finos, tensados por muelles entre postes 
de acero inoxidable para crear una superficie inestable. Resulta muy incómodo para las aves asentarse 
en estos alambres, por eso no tienen más remedio que buscarse otros lugares de reposo.

Los postes vienen en alturas de 110 y 150 mm para repeler palomas 
y de 180mm para gaviotas. La gran variedad de fijaciones especiales 
permite ahuyentar las aves de prácticamente cualquier lugar que 
frecuentan durante el día. El sistema está diseñado para zonas con 
una presión ligera de aves, es decir, lugares que frecuentan muy a 
menudo durante el día. 
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MÉTODO DE CONTROL
SISTEMA DE ALAMBRE TENSADO
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MÉTODO DE CONTROL
Uno de los sitemas más utilizados es el Sistema de Puntas, una vez instalado forma una barrera  
prácticamente invisible contra el asentamiento de palomas, sin causarles ningún daño.

Según la anchura de la zona a proteger, se puede escoger entre varios modelos: modelo MAXI 5 con 
cobertura de 5cm hasta el MAXI XL y G60, con coberturas hasta 20,5cm.

Los modelos MAXI está compuesto de puntas de acero inoxidable 
en varios ángulos sobre una base de policarbonato transparente de 
altas prestaciones, resistente a las condiciones climatológicas más 
adversas. Un sistema simple y efectivo que impide que las aves se  
posen sobre las zonas tratadas. 

Fácil fijación de la base mediante silicona especial de altas  
prestaciones. Forma una barrera prácticamente invisible que no 
perjudica a las aves.

PINCHOS DE DIFERENTES COBERTURAS
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AvishockTM es un completo conjunto de elementos que forman un sistema integrado. Sus componentes 
pueden proteger prácticamente cualquier tipo de estructura contra las aves. AvishockTM modifica el 
comportamiento de las aves urbanas por contacto, disuadiéndolas de andar, posarse o nidificar en los 
rebordes, mediante una descarga eléctrica inofensiva pero muy desconcertante. 

Se trata de un sistema de control de aves con un  diseño muy plano y altamente discreto, prácticamente 
invisible, para responder a las características arquitectónicas complicadas y proteger zonas visualmente 
sensibles. 

Muy eficaz en todos los niveles de infestación para disuadir a todas las especies de aves de los  
rebordes, barandillas, vigas y cumbres de techos. Fácil de adaptar, lo que permite responder a una 
amplia variedad de necesidades de protección. 

Gracias a su flexibilidad se puede adaptar a superficies con ondulaciones, curvas y esquinas, en  
letreros, estatuas u otros sitios difíciles o imposibles de proteger con otros métodos. 

Es un sistema muy específico constituido de dos líneas de cable plano trenzado de acero inoxidable 
cosido encima de una base flexible de PVC estabilizada para la luz UV, conectores especiales y  
transformadores de alta calidad resistentes al agua, para funcionar de manera autónoma durante 
mucho tiempo.

SISTEMAS DE IMPULSOS ELÉCTRICOS
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MÉTODO DE CONTROL

Imagen 1: borde de tejado 
con problema de palomas y 
gaviotas. 

Imagen 2: el mismo tejado 
después de instalar 3 líneas 
del sistema AvishockTM



MÉTODO DE CONTROL
PLATILLOS REPELENTE
El sistema B-ST disuade a las aves por olor, tacto y gusto. Las aves 
perciben el B-ST rápidamente por medio del olor y de forma visual. 
El material es un compuesto tipo gel que se queda impregnado  
temporalmente en las plumas de los pájaros, incomodando su vuelo.

Basado exclusivamente en hierbas que disuaden naturalmente a 
las aves sin hacerles daño, es 100% natural y no contiene químicos 
(cero-COVs).  
No es tóxico, es absolutamente seguro para pájaros y humanos,  
además es ecológico, no daña el medio ambiente. 

Mantiene los tejados, las fachadas y cualquier otro tipo de  
construcción limpia, contribuyendo activamente a entornos más 
saludables e higiénicos. Sistema ideal para instalar en edificios públicos y comerciales, monumentos 
históricos, naves industriales, bodegas, fábricas, carteles publicitarios, etc.
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SISTEMA DE JAULA AUTONOMA
Trampa de palomas estilo palomar con una enorme capacidad de captura. Completamente automáti-
ca, con capacidad de captura de gran cantidad de palomas con un 
número mínimo de revisiones. De fácil y rápido montaje y construida 
con materiales de alta calidad.

Estructura de acero zincado y malla de polietileno para poder man-
tener un peso reducido. Con dos puntos de entrada en la base de la 
jaula creando 20 pasadizos con portezuelas basculantes antiretorno 
y 1 cajón de recogida de acero zincado perforado  encajable median-
te guías a los paneles. El sistema es totalmente modular, lo que le 
permite añadir nuevos paneles para agrandar el tamaño de la jaula.

Totalmente automática durante semanas, con un sistema de reclamo 
sónico de la especie a capturar, controlador electrónico de la toma 
diaria de alimento, batería y placa solar para el suministro y recarga 
de la batería, todo ello montado en una tolva realizada en chapa galvanizada.

Dimensiones: 2 x 2 x 2 metros. Peso: 51 Kg.

La nueva JAULA AUTÓNOMA DE CAPTURA DE PALOMAS es el método más eficaz, racional y aceptado 
por la opinión pública para realizar el control de palomas gracias a la reducción de la población 
mediante capturas no cruentas.

Ideal para mantener los individuos de la población bajo unos rangos que aseguren el carácter lúdico 
de estas aves.

Capturas para estudios de evaluación del estado sanitario de la población de palomas (examen clínico, 
recuperación de ejemplares sanos,…).

MÉTODO DE CONTROL



MÉTODO DE CONTROL
EAGLE EYETM

EagleEye™ es un sistema para control de aves basado en el efecto 
que tiene sobre la retina de las aves los flases solares continuados. 
Estos simulan la presencia de un depredador y poco a poco las aves 
se van deshabituando de frecuentar las zonas cubiertas por el Eagle 
Eye™. Su radio de actuación es de aproximadamente 50 metros.

¿Qué pasa cuando está nublado? Cuando el dispositivo Eagle Eye™ 
fue instalado por un tiempo  suficiente para que se modifiquen los 
hábitos de posado y anidado de las aves, el pasaje de las nubes no 
afectará a su eficacia. 

¿Pueden las aves acostumbrarse a él? No. El sistema Eagle Eye™ 
está diseñado especialmente para irritar la retina fotosensible del 
ojo de las aves. Por eso es extremadamente improbable que un ave pueda acostumbrarse a esta  
irritación generada por el espectro luminoso. Sin embargo, las aves pueden detectar las zonas libres 
de los rayos y aprovecharlas para buscar una manera de acceder, por eso, los resultados son mejores 
cuanto mejor es el mantenimiento de Eagle Eye™.

¿Es necesario hacerle un mantenimiento al sistema? Si, ya que la eficacia de las unidades Eagle Eye™ 
depende de la refracción de la luz, y un exceso de suciedad impurezas podría disminuir la calidad del 
reflejo.

¿Son estos reflejos peligrosos para el hombre y los otros animales? No. Los rayos luminosos pueden 
deslumbrar enceguecer momentáneamente pero no son peligrosos.

¿Eagle Eye™ aleja a todas las aves? No. Eagle Eye™ no está concebido para alejar a todas las aves, ya 
que algunas que son obstinadas rehúsan a abandonar su lugar de anidado favorito. Éstas solamente 
podrán ser eliminadas mediante un programa de captura o de instalación de sistemas antiposamiento 
picos en el sitio de anidación. En promedio, Eagle Eye™ reduce la población en un 80% mínimo.

¿Cuánto tiempo funciona el sistema si se alimenta solamente con una batería? Más o menos 2 meses.

¿Un solo panel solar puede alimentar varios Eagle Eye™? Si, un panel fotovoltaico de 10 Watts puede 
alimentar dos unidades Eagle Eye™, y un panel de 20W puede alimentar cinco unidades siempre y 
cuando el cable no exceda los 25 metros.

¿Eagle Eye™ funciona con todas las especies de aves? No. Ciertas aves depredadoras no se ven afec-
tadas por Eagle Eye™. Se recomienda realizar pruebas en caso de dudas respecto a una especie
determinada.
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CONTROL CON REDES
La protección y conservación de fachadas con valor histórico o estético es fundamental para mantener 
nuestro patrimonio arquitectónico. La preservación de la fachada requiere un sistema de estabiliza-
ción que mantenga la fachada estable y segura durante el paso de los años.

El sistema de protección de fachadas por degradación consiste en la 
colocación de redes mediante la insercción de puntos de agarre para 
la instalación de tensores especiales que hacen que la red quede 
totalmente disimulada en la fachada.

Existen distintos modelos de malla adaptados a cada tipología de 
fachada para su perfecta integración en la estética del edificio.

PROTECCIÓN DE EDIFICIOS POR DEGRADACIÓN
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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.
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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
ESCANEANDO EL QR
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DE LOS TUYOS
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