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SIEMPRE ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN

Barras termiticidas SentriTech 

SentriTech Siempre Activo protege tu hogar 
24 horas al día, todos los días del año y desde el primer día.

Las termitas cuestan a los propietarios millones de euros cada año.
Cuando es su hogar el que está infestado, es una noticia catastrófica. 
Eliminar el problema es imperativo. Los propietarios quieren que las 
termitas desaparezcan, sin causar más daños.

Tienen los beneficios de una barrera química, ya que el termiticida está 
presente, formando una barrera protectora alrededor de la estructura desde el
 momento de la instalación, sin zanjas, ni químicos invasivos. También tienen 
los beneficios de las estaciones de cebo, ya que pueden adaptarse fácilmente
 a los cambios en el diseño del paisaje e incluso en el espacio de las 
instalaciones. Como el termiticida reside dentro de las barras de alta densidad
  y dentro de las estaciones, tienen una seguridad sin igual para los 
instaladores, propietarios de viviendas, sus mascotas y el medio ambiente.
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Hexaflumuron chemical structure

2.  ELIMINACIÓN DE LA COLONIA

Recomendamos que estos cambios se registren como evidencia de
eliminación de la colonia.

El atributo más importante del hexaflumurón, el ingrediente
activo utilizado en la barra de cebo de SentriTech, es que 
elimina las colonias de termitas. Esto significa que la fuente
 del problema o la amenaza a una estructura se puede 
eliminarse de manera eficaz. Sin la capacidad de eliminar 
la colonia de termitas, la amenaza simplemente se traslada
 a otro lugar, no necesariamente lejos de su propiedad.

El hexaflumuron es un inhibidor de la síntesis de la quitina, 
evita que las termitas muden. Si una termita no puede mudar 
cuando su naturaleza lo demanda, esta morirá. Cuando las 
termitas obreras se alimentan del cebo de SentriTech, 
consumen el hexaflumurón. Luego pasan el ingrediente activo 
a otros miembros de su colonia a través de un proceso 
llamado trofalaxia (La trofalaxia es la transferencia de 
nutrientes entre las termitas). La eliminación de colonias se 
produce cuando la población de termitas obreras no pueden 
mudar  por haber estado expuesta al hexaflumurón y mueren.  
El resto de la colonia muere por inacción, debido a la falta de 
termitas obreras que suministran el alimento. Ver más sobre la
 biología y el comportamiento de las termitas en la sección 4.

Las señales de que una colonia está siendo afectada por SentriTech  son:
• Se ve un cambio visible de color crema / blanco en los cuerpos
de las termitas, particularmente las  obreras (cuando se ven 
expuestas).
• Pequeñas bolas blancas de ácido úrico cristalizado.
• Aumento en la proporción de soldados con respecto a obreras
(aproximadamente 6 a 1).
• Los miembros de la colonia comienzan a exhibir un comportamiento 
extraño y de movimientos lentos.
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SIEMPRE ACTIVO

3.  IDENTIFICACIÓN DE
 3.   TERMITAS

Es útil conocer el género de la termita en cuestión y, si es posible, la especie porque
las especies difieren en biología y comportamiento. Hay muchas publicaciones que 
ayudará a determinar las especies de termitas. En realidad, solo necesitarás para 
tratar con un puñado de especies diferentes en cualquier área, y con una 
comprensión general del comportamiento y la apariencia de esas especies podrás 
hacer identificaciones precisas.

Cuando no esté seguro, lleve una muestra de termitas a un experto (un entomólogo)
en identificaciones de termitas. Siempre lleve un recipiente de muestra y alcohol
para preservar los especímenes para la identificación. 
.
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4.  

Las termitas son insectos sociales y  

Los tipos de casta que puedes encontrar y  
sus respectivos roles dentro de la colonia
son:

Reina y rey

Reyes y Reinas  inician la colonia y 
continúan produciendo de cientos a miles de
 huevos fertilizados por día.

Huevos

 

 

Soldados 
Obreras

Ninfas

Neotecnicos

Ciclo Biológico de la Termita

las
colonias consisten en varios tipos de 
casta.
Ser capaz de reconocer los diferentes 
tipos de casta puede ser muy útil.

BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE 
LAS TERMITAS

Comportamiento de la colonia:
• Disponibilidad de alimentos (madera)
• Humedad
• Clima
• Geografía
• Depredadores

Desde una perspectiva de biología los
siguiente factores externos pueden influir 
en las termitas

Es importante entender muy bien la 
biología y el comportamiento de las 
termitas para  la instalación y el 
mantenimiento de SentriTech

     Los soldados son los
responsables para proteger la 
colonia, son el mecanismos de 
defensa mediante el ataque 
mecánico a través de morder con 
sus grandes mandíbulas, ataque 
químico secretando tóxicos o 
repelentes productos químicos y 
defensa física bloqueando galerías 
de acceso con sus cuerpos. los 
soldados tienen la cabeza y la
mandíbula de diferente forma que el 
resto de termitas y es importante 
para la identificación.
.

    Los alados son termitas que 
salen de la colonia en una época 
particular del año para encontrar un 
compañero y comenzar una nueva 
colonia. Los dos principales períodos 
de vuelo es la primavera y el otoño 
para las especies de la madera seca. 
Termiteros de la misma especie han 
sido descubiertos por lanzar sus 
alados de forma simultánea.

Los neotenicos  son los
Reproductores secundarios o reinas 
de reemplazo. No todas las 
especies tienen esta casta entre los 
miembros de la colonia.

Las obreros componen la gran
mayoría de la colonia. Ellas son las 
responsables de construir el 
termitero, reparar el sistema de 
galerías, recolectar comida y 
alimentar a los otros miembros de la
 colonia. Una colonia sin termitas 
obreras morirá.

Ninfas Incluyen a todos los 
tipos de casta que no están aún 
completamente desarrollados.
.
Desde una perspectiva de 
comportamiento, las termitas obreras
 continuamente buscando al azar 
fuentes de alimentos. Cuando las 
termitas encuentran una zona de 
humedad o barrera física como la 
fontanería es más probable que 
busquen dentro y a alrededor de 
estas áreas. Cuando localizan una 
nueva fuente de alimento se 
establece un sitio de alimentación y 
otras termitas obreras son guiados 
allí por pistas de feromonas. Las 
termitas pueden marcar sitios como 
fuente potencial de alimentos, pero 
pueden no comenzar a alimentarse 
en ese sitio hasta una fecha 
posterior.
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5.1.  

SIEMPRE ACTIVO

 que contiene cebo
 HD (para interiores)

Antes de instalar SentriTech asegúrese de:

• Llevar a cabo una inspección de termitas de la estructura 
de suvivienda.

•  Obtenga, cuando sea posible, el  historial de manejo de 
termitas  del  sitio  en  particular  tomando  nota  de  que  los 
productos químicos que han sido usado en el pasado.

• Identifique cualquier tubería subterránea o tubería.

•  Limpie a  fondo sus manos de todos los residuos como 
cigarrillos  y  productos  químicos.  Estos  olores  pueden 
disuadir  a  las  termitas  que  son  muy  sensibles  al  olfato, 
para estar seguro use guantes de latex desechable.

•  Asegúrese  de  que  se  hagan  

SentriTech

recomendaciones  al 
propietario (por escrito) para rectificar cualquier condición 
que pueda reducir la efectividad de  p.  fijación 
de  canalones,  tubos  descendentes,  grifos  con  fugas, 
reducir  los  problemas  de  humedad,  eliminación  de 
alimentos  alternativos,  fuentes  tales  como  tocones  de 
árboles o traviesas de ferrocarril, decorativos del jardín.

Las condiciones mas apropiadas son:
• Áreas que crean una zona de alta humedad alrededor del borde 
de la base como; unidades de aire acondicionado; unidades de 
agua caliente; sistemas de riego.

• Bordes de caminos pavimentados. La humedad saliendo del el 
camino facilita el viaje para las termitas.

Siempre que sea posible, las estaciones SentriTech para la 
alimentación de termitas deben instalarse en áreas cerradas.

 Esto aumentará el probabilidad de que la estación SentriTech sea 
'alcanzada' por las termitas.

• Cerca de tocones, árboles, pilas de leña o cualquier otro tipo de 
madera o materiales de celulosa en el jardín.
Lo mejor es colocar SentriTech en el suelo 300 a 500 mm de una 
pared  con cimiento. Si la estructura tiene un camino contra la pared
 de la fundación, será necesario perforar agujeros  a través del 
hormigón en el suelo para instalar el SentriTech estación(SentriSol).
 Si esto no es práctico, las estaciones SentriTech (SentriBox) se 
pueden colocar a lo largo del borde de la ruta donde hay un 
humedad natural las situaciones serán la mejor opción, p. donde 
hay  un camino de entrada, patio o camino muy ancho fuera de la 
pared de la fundación.

Para lograr una barrera protectora continua, estaciones SentriTech 
debe colocarse alrededor de toda la estructura a intervalos de unos

 posible.

3 metros. Donde esto es imposible de lograr, coloque el Las 
estaciones SentriTech tan cerca de 3 metros de distancia como sea

ESTACIONES SENTRITECH

5.   INSTALAR SENTRITECH

2)  SentriBox  estacion lista para instalar

1)  Estación lista para instalar SentriSol  (para suelo y 
exteriores)
Estación precargado con una barra de cebo HD 
recomendado para nuevas instalaciones.

SentriTech está disponible en dos versiones:

Evite colocar estaciones SentriTech en el suelo que ha sido tratado
previamente con productos químicos. En estas situaciones, coloque
 el SentriTech lo más cerca posible del muro de cimentación pero 
fuera de la zona química. Busque los signos reveladores de 
aplicaciones químicas anteriores, como tierra suelta a lo largo 
fundaciones.
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5.3.  

5.2.  

Foto 1: la estación SentriTech se 
instaló correctamente, al nivel de la 
superficie del suelo y con un número 
de estación claramente identificado.

Foto 2: Una pieza de madera en el canal
del sinfín puede ayuda a despejar la 
superficie del suelo para crear una 
base plana para la estación SentriTech.
También se puede usar para limpiar la 
paja del césped, grava o mantillo.

INSTALAR ESTACIONES 
SENTRITECH

INSTALACIÓN DE SENTRITECH EN SUELO DURO
(ASFALTO, HORMIGO, ACERADOS)

Introduce la estación SentriTech en el agujero. A veces puede ser necesario 
utilizar un mazo de goma suave para golpear la estación de SentriTech si el 
suelo es duro o pedregoso.

Las estaciones SentriTech deben colocarse en el suelo en un agujero 
previamente perforado con una barrena. Deben instalarse de modo que la 
cubierta del suelo quede alineada con la superficie del suelo (ver foto 1), lo que 
impide la entrada de otros insectos y ayuda a mantener las condiciones dentro 
de la estación de SentriTech. Antes de instalar la estación de SentriTech, debe 
quitarse toda la paja del césped, grava o mantillo de debajo de la cubierta del 
suelo. La mejor manera de hacerlo es insertar una pequeña pieza de madera 
dentro del canal de la barrena, de modo que cuando se gira la barrena, la 
madera despeje una superficie circular y plana para que la cubierta del suelo se
asiente (vea la foto 2).

En suelos arenosos, puede ser una ventaja verter agua en el área antes de 
barrenar el hoyo. El agua ayuda a mantener firme el suelo y reduce la tendencia 
del hueco a ceder. La estación SentriTech también puede envolverse en papel o 
cartón antes de insertarlo en el agujero si el suelo es arenoso y está 
demostrando ser un problema.

En suelos arcillosos, asegúrese de que el orificio sea lo suficientemente 
profundo para evitar que el agua salga por la estación SentriTech.

Si no hay tierra dentro de una distancia razonable desde el
borde de una cimentación, entonces se puede requerir un 
agujero a través de, adoquines o asfalto para permitir la 
instalación de las estaciones SentriTech.

Antes de comenzar cualquier extracción, es importante 
ubicar las tuberías y líneas de servicio público para que 
puedan evitarse. Use una corona de 82 mm . Inserte la 
estación en el orificio, asegurándose de que se asiente 
en el suelo, incluso si esto requiere un poner un poco de 
tierra o arena alredeor de la estación.

Una tapa de acero inoxidable restringirá la entrada de otros
insectos, ayudará a mantener un ambiente propicio para la 
actividad de las termitas y ayudará a evitar que la estación se
 inunde. También es importante desde el punto de vista de la
 seguridad, ya que los animales o los niños pueden 
lesionarse si los agujeros no están adecuadamente cubiertos
 y asegurados. Póngase en contacto con Sanitrade para 
solicitar tapas metálicas.
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5.4.  5.6.  
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CONDICIONES 
DEL CONTRATO

INSTALACION DEL 
SISTEMA HD EN 
OTRAS ESTACIONES

Marque la ubicación de cada estación de SentritTech en un 
mapa del sitio. Para facilitar la identificación, se recomienda 
numerar las estaciones SentriTech con un rotulador 
permanente diseñado para uso en exteriores (ver foto 1).

5) Manual técnico Siempre Activo. 
El gerente de la empresa Certificada SentriTech debe asegurarse 
de que los registros de instalación y monitoreo sean completos, 
con una copia entregada al dueño del local o vivienda protegida 
con el sistema SentriTech.

El propietario asume toda la responsabilidad de garantizar que su 
elección de la empresa de control de plagas cumple con lo 
anterior requisitos.

4) Monitoreo, mantenimiento y reemplazo del SentriTech.
El cambio de las barras de cebo HD deben ser realizadas por 
técnicos Certificados SentriTech.

3) Se debe proporcionar un mapa del sitio que indique la 
ubicación de las estaciones y autorizado por el propietario y 
enviado a SANITRADE.

2) El contrato de SentriTech debe completarse por completo
(fecha, nombre y contacto del gerente de la empresa de plagas) y
permanecer permanentemente guardado. 

La barra de cebo HD es dura y seca, no es necesario agregar agua o 
humedecerla. Reemplace la tapa superior, haciéndola a prueba de 
niños y a prueba de mascotas. Pasa a la siguiente estación y repite el 
procesocon todas las estaciones. 

5.5. MAPA DE ESTACIONES

Abra la tapa superior, retire el extractor y cualquier dispositivo de 
monitoreo que esté presente. Limpia la estación si es necesario, de 
cualquier raíz de árbol, suciedad y escombros. Eliminar la envoltura 
protectora de la barra de recrute HD y colocarlo en la estación.

1) El sistema SentriTech Siempre Activo debe ser instalado por
Técnicos Certificados de control de plagas que hayan sido 
formados por Sanitrade y Dow AgroSciences.

En sitios done hay estaciones de monitoreo / cebo, como 
estaciones SentriTech, que se han instalado correctamente y 
todavía están en buenas condiciones, estos pueden actualizarse 
alSistema SentriTech Siempre Activo.
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6.3.  

6. MONITORIZACIÓN

6.1.  6.2.  INTERVALOS DE 
MONITIRIZACIÓN

  
determinar si se ha consumido el cebo. 

tapa superior Al inspeccionar una estación SentriTech, abra la 
y extraiga la barra de cebo HD de SentriTech para

Nota: Con el tiempo, los cebos HD de las estacione 
SentriTech puede adquirir diferentes colores, puede 
agrietarse y desarrollar moho en la superficie. Esto es 
esperado y totalmente normal.

Si una barra de cebo Hd de SentriTech es consumida en 
más del 50% debe ser reemplazada. Si es consumida en 
menos del 50% utilice su mejor juicio sobre el reemplazo,
 en función de su disponibilidad de atención al cliente, del 
rápido consumo de las las termitas y cuánto del cebo se 
consume. 

Trabaja tan rápido como sea posible para no molestar por 
mucho tiempo a las termitas.Recuerde siempre anotar la 
fecha y la cantidad del cebo HD que se ha consumido 
para cada estación Esta es una información importante 
para el mantenimiento de registros apoyando cualquier 
reclamo futuro de eliminación de colonias.

Continúa reemplazando el cebo de las estaciones de 
SentriTech hasta que no haya consumo ni presencia de 
termitas obreras.

Si bien no se produce actividad de termitas, los sitios deben 
ser monitoreados aproximadamente cada tres a seis meses. 
Para sitios con la termita activa, los intervalos de control 
pueden variar dependiendo de la especie de termitas, de la 
época del año y de la cantidad de puntos de contacto

¡Cuanto más deteriorada este la barra de cebo HD de las 
estaciones SentriTech, más atractiva es para las termitas!las 
barra de cebo HD de las estaciones SentriTech decoloradas, 
mohosas o agrietadas no deben reemplazarse.

PROCESO DE 
MONITIRIZACIÓN

CUANDO REEMPLAZAR
 EL CEBO HD

Es importante en todo momento usar su juicio profesional para
 los riesgos del sitio y el conocimiento local de las termitas 
para determinar la frecuencia de monitoreo.
Muchos factores afectan el comportamiento de la 
alimentación de las termitas, como la época del año; especie
de termita; suelo estructura; nivel de humedad y perturbación.
Cada sitio necesita ser juzgado por su propiojuicio basado en 
una evaluación de riesgos de la ubicación y conocimiento de 
las especies de termitas.
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6.4.  

6.5.  
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MANTENIMIENTO DE 
LAS ESTACIONES

Hay otras plagas además de las termitas que 

OTROS INSECTOS 
PUEDEN INVADIR 
LAS ESTACIONES

. 

de cebo para hormigas alrededor de la estación 
SentriTech. Asegúrese de que el cebo para hormigas no 
sea aplicado dentro de los 5 cm de la estación.

estación SentriTech o prueba una aplicación muy ligera Cuando se monitorean las estaciones de SentriTech, el 
mantenimiento será requerido de las siguientes 
comprobaciones:

Que la cubierta de la estación  se asienta con la superficie 
del suelo.
En algunas situaciones, es posible que sea necesario volver 
a taladrar el orificio para ayudar a crear una superficie plana 
para que la estación asiente por completo en el suelo 
usando el técnica que se muestra en la foto 2.
Problemas recurrentes con otros insectos que invaden la
estación SentriTech o registro de agua, en estas situaciones
puede ser necesario volver a ubicar la estación SentriTech
fuera del área problemática.

invaden las 
estaciones y algunos de estos invasores son perjudiciales para el 
rendimiento de la estación SentriTech (por ejemplo, hormigas) 
mientras que otros parecen tener un efecto mínimo (por ejemplo, 
lombrices de tierra).
La razón más común para la invasión de la estación Sentri

Tech y asegúrese de que la 
estación de suelo quede alineada con la
Limpie la estación Sentri  superficie del suelo.

• Otros insectos se encuentran a menudo en las  

Tech es
instalación incorrecta de la estación en el suelo. 
A continuación hay algunos consejos útiles sobre cómo rectificar
problemas con otros insectos:

Las hormigas son depredadoras de termitas y, por lo tanto, 
son los invasores más destructivos en las estaciones de 
SentriTech .La forma preferida de disuadir a las hormigas de 
vivir dentro de las estaciones SentriTech es inundarlo con 
agua. Las hormigas por lo general, desocupa el área si esto 
sucede con la suficiente frecuencia.Si la inundación no es 
exitosa, considere reubicar la

• Las lombrices de tierra generalmente no 
representan un problema y tienden a no afectar el 
rendimiento de las estaciones SentriTech.

• Las babosas normalmente entran bajo la estación 
del suelo. Una estación de SentriTech puede ser 
invadida por un gran número de babosas y esto 
probablemente evitará la alimentación de las termitas.
Limpie la estación SentriTech y asegúrese de que la 
estación de suelo se sienta al ras con la superficie del 
suelo.

estaciones de SentriTech que no han sido  instalados  
correctamente o están sin mantenimiento. Estas  
pueden incluir tijeretas, arañas y pequeños insectos que 
viven en el suelo, tales como collembola (colas de 
primavera), todos ellos deben ser gestionados a través 
de un mantenimiento regular de la estación SentriTech

• Los crustaceos de la madera pueden evitar 
que las termitas establezcan el área como un sitio de 
alimentación y por lo tanto debe ser prevenida su 
entrada. La entrada generalmente la hacen a través de 
un espacio de aireentre la estación y el suelo. 
Asegúrese de que la estación se asienta al ras con la 
superficie del suelo.
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