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Estas pautas brindan una descripción general de la marca SentriTech™, incluida la identidad visual, la 
voz de la marca y la conexión con la marca Corteva Agriscience ™. Elementos como el estilo visual, la 
tipografía y el color trabajan juntos para dar vida a la marca, pero solo si se aplican de manera correcta y 
coherente.

Las siguientes páginas explican los diferentes elementos que componen la marca del Sistema 
SentriTech™ y cómo utilizarlos de la manera correcta. También encontrará ejemplos que ilustran estos 
elementos en funcionamiento en aplicaciones típicas. Este documento debe utilizarse como guía y punto 
de partida para explorar los elementos de la marca SentriTech™. Está destinado a ser flexible para 
permitir el crecimiento y la creatividad, y ayudarnos a construir con éxito la marca y el negocio.
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Corteva y el sistema SentriTech™

El sistema SentriTech™ continúa impactando positivamente a los consumidores a través de la ciencia 
innovadora.
Los consumidores permanecen sin preocupaciones y sin termitas, gracias a SentriTech™, de Corteva 
Agriscience.
Corteva ofrece las soluciones confiables que los profesionales del control de plagas necesitan para 
brindar a sus clientes tranquilidad y creación de negocios prósperos.

La posición del Sistema SentriTech™: "Jaque a la reina"
El sistema SentriTech™ mata a toda la colonia de termitas, incluida la termita reina, que puede producir 
más de un millón de termitas a lo largo de su vida. Utilizando el conocimiento científico del 
comportamiento de las termitas, SentriTech™ elimina a la reina y su colonia poniendo fin a la cadena 
alimentaria necesaria para la supervivencia. Con la eficacia probada para acabar con las futuras 
generaciones de termitas hambrientas, SentriTech™ brinda una protección completa contra las termitas.

¿Cuál es la esencia del puesto y por qué es importante?
La esencia es que el sistema SentriTech™ llega al origen del problema: la reina de las termitas. Sin ella, 
la colonia no puede sobrevivir y seguir causando destrucción. Esta idea resulta muy tranquilizadora para 
el propietario. La eliminación de colonias, en lugar de simplemente evitar un ataque, es un diferenciador 
clave para nuestra marca, y estamos buscando una manera de comunicar ese poder de manera simple y 
rápida a los propietarios y gestores de viviendas y edificios.

- Confiable

- Inteligente

- Líder

- Familiar

- Trabajo duro

- Exitoso

VALORES DE LA MARCA

- Auténtico

- Responsable

- Ingenioso

- Listo/Preparado

- Colaborativo

LA HISTORIA DEL 
SISTEMA SENTRITECH

VOZ DE MARCA

TM
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REQUISITOS 
LEGALES

Símbolo de aviso de propiedad

Cuando se refiera a la primera mención de los componentes del sistema SentriTech™ en el texto, utilice:

• SentriTech™ [nombre aprobado] (Use el símbolo de Trade Mark “™” en cada línea de visión; "sistema" no es
requerido si se usa "SentriTech™  delante de otro nombre aprobado).

Ejemplo: tecnología siempre activa ™, Especialista SentriTech Autorizado ™, Especialista SentriTech 
Certificado ™, tecnología ESP ®, dispositivo Interrogator ™, estación de cebo sobre el suelo Recruit® AG, 

Estación de cebo Recruit® AG, cebo para termitas Recruit® AG, cebo para termitas Recruit® HD, Recruit® III 
cebo para termitas, cebo para termitas Recruit® IV, procedimiento Self-Recruitment ™, estación SentriTech™, 
Sistema SentriTech™, Universidad SentriTech™

• Consulte el Brand Center para obtener más información.

Al referirse al sistema SentriTech™con tecnología siempre activa ™ en el texto: 

• Consulte el Brand Center para obtener más información.
Al utilizar el logotipo de Corteva Agriscience y otros nombres de productos de Corteva Agriscience ™:
Utilice el símbolo “™” y la línea de la nota al pie de propiedad de la marca comercial adjunta cuando
Se utiliza el logotipo de Corteva Agriscience, porque la palabra dentro del logotipo es una marca registrada.
El símbolo "™"debe mostrarse en el mismo color que el lema.
En los Estados Unidos, las marcas comerciales están marcadas con un círculo R “®” cuando han adquirido un
registro federal. Hasta ese punto, se utiliza un símbolo “™”. Fuera de los Estados Unidos, se utiliza un “™”.
Además, cualquier asterisco en el lugar de los símbolos debe reemplazarse por el símbolo “™”.

Cuando utilice el sistema SentriTech™  y las 
marcas Siempre Activo™, se aplican los 
siguientes requisitos.

ABREVIATURAS

Uso de Corteva - En referencias escritas, 
Corteva Agriscience debe usarse en la 
primera mención del nombre de la empresa.

Corteva Agriscience ™ debe usarse en la 
primera mención de la marca. Corteva se 
puede utilizar en cualquier mención posterior

TM
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REQUISITOS 
LEGALES

Notas a pie de pagina
1. Para obtener la información más reciente, consulte el Brand Center.

Nota: El logotipo de SentriTech™ requiere el símbolo“TM”: el nombre SentriTech y el símbolo “™” junto al logotipo de tres 
barras. 

2. Si el logotipo de Corteva Agriscience se utiliza junto con el logotipo de un producto de Corteva Agriscience ™ o el
nombre del producto Corteva ™ (p. ej., especialista certificado en SentriTech, siempre activo, Recruit AG, Sentricon)
mencionado en el texto, así como un logotipo de un tercero o una mención de texto con un acuerdo use el símbolo ™ o
agregue los productos Corteva a la nota al pie de página en orden alfabético (solo agregue  el ™ o ® si el producto de
Corteva presentado utiliza ese símbolo de marca registrada): ™ ® Corteva Agriscience, ESP, SentriTech™ y el logotipo de
SentriTech™ son marcas comerciales de Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer y sus empresas afiliadas o sus respectivos
propietarios.

Al usar el sistema SentriTech™ y las 
marcas Siempre Activo ™, se 
aplican los siguientes requisitos.

TM
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 Recordatorios

• Siempre superíndice los símbolos de marca registrada en las notas a pie de página.
• Incluya siempre "Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta", después de la línea de marca registrada
cuando se refiere al sistema SentriTech™ a pesar de que no es un pesticida.

Puntuación
• Utilice un punto al final de la línea de la marca registrada, incluso si la línea de la marca registrada no es una
oración completa.
• Ejemplo: ™ ® Marcas comerciales de Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer, y sus compañías afiliadas o sus

respectivos propietarios. Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.

Excepciones para notas a pie de página
El logotipo de Corteva Agriscience se puede utilizar sin una nota al pie de propiedad de la marca registrada adjunta 
en las aplicaciones siguientes:
• Tarjetas de presentación • Membrete comercial • Letreros de construcción
• Banderas y pancartas • Ropa y artículos promocionales

Si tiene otras preguntas sobre las excepciones para las notas a pie de página, visite el Brand Center.

REQUISITOS 
LEGALES
Al usar el sistema SentriTech™ y las 
marcas Siempre Activo™, se aplican 
los siguientes requisitos.
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LOGOS
La firma visual 
de la marca
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LOGOTIPO 
SENTRITECH

La firma visual de la marca
El logotipo de SentriTech™ sirve como firma de la marca. El símbolo del escudo de la marca 

representa protección y la fuente personalizada en mayúsculas transmite fuerza. El color Verde 
vincula la marca sistema SentriTech™ con las estaciones ecológicas, los atributos 
medioambientales e incluso con el color verde en el sentido de "¡Adelante!".  El amarillo 
transmite una sensación de poder y energía. Consulte la paleta de colores en la página 4.1 
para obtener información sobre los colores

TM

TM
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El espacio libre mínimo alrededor de los cuatro lados del logotipo principal de SentriTech™      
es igual a la mitad de la altura de la "S" en el logotipo.

X

X

X

XX

ESPACIO LIBRE

El logotipo de SentriTech™ siempre debe estar 
rodeado de suficiente espacio libre para 
asegurarse de que sea visible en todas las 
aplicaciones, con la excepción del logotipo del 
sistema SentriTech™ con tecnología siempre 
activa™. 

TM
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3.2



USO INCORRECTO

Usar el logotipo de SentriTech™ siempre de manera 
correcta, protege y fortalece la identidad de la marca. 
Por eso es importante utilizar solo archivos de logotipos 
aprobados.

Nunca lo use en un fondo estampado.

TM

Nunca agregue una sombra paralela al logotipo.  Nunca sustituya los colores.

Nunca agregue ningún movimiento o efecto al logotipo. 

Nunca vuelva a dibujar ninguna parte del logotipo. 

Nunca use      en una oración o frase.
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TAMAÑO DEL LOGOTIPO

Para una mejor legibilidad para diferentes 
aplicaciones, se deben seguir las siguientes 
relaciones de tamaño.
Si se requiere un cambio de tamaño, todas las 
palabras deben ser legibles y el logotipo debe tener 
una escala en proporción exacta al original.

El tamaño mínimo es de 2,5 cm de ancho.

Tamaño del logotipo 3,2 cm - para piezas publicitarias de hasta 12,7 cm  inclusive.

Tamaño del logotipo 3,8 cm - para publicidad de 12,7 cm a 28 cm.

Tamaño del logotipo 4,5 cm - para publicidad de 28 cm a 45,7 cm.

TM
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Cuando corresponda, el logotipo de Corteva 
Agriscience debe colocarse junto con el logotipo de 
SentriTech™ como marca patrocinadora. Como 
marca maestra, el logotipo de SentriTech™  
siempre debe tener prominencia (en tamaño y 
ubicación) sobre el logotipo de Corteva Agriscience.

El ancho del logotipo de Corteva Agriscience se 
basa en el ancho del logotipo de SentriTech™. El 
logotipo de Corteva Agriscience debe tener al menos 
5 cm de largo. En aplicaciones de espacios 
reducidos, se puede utilizar con una longitud de 2,5 
cm, pero nunca más pequeña.
Mantenga un espacio libre mínimo del 50% del 
ancho del logotipo de SentriTech™ entre este y el 
logotipo de Corteva Agriscience.

LOGOTIPO 
CORTEVA AGRISCIENCE 

Uso con el logo de Corteva Agriscience 

2,5 cm de ancho

Ejemplo del 50% 

50% de ancho

TM

TM

TM

Ejemplo de uso de tipografía del sistema SentriTechTM
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El logotipo de Corteva Agriscience está compuesto por el 
gráfico Corteva Agriscience y la marca denominativa 
Corteva Agriscience.
Cuando ambos elementos aparecen impresos, están 
cerrados con llave y no deben separarse, excepto en 
ciertas aplicaciones de espacio limitado donde el 
logotipo de Corteva Agriscience se puede usar solo (como 
en patrocinios y ropa promocional).
Utilice el arte del logotipo de Corteva Agriscience tal 
cual. No lo modifique de ninguna manera. Utilice 
archivos .jpg para aplicaciones en pantalla, como la 
web, y archivos vectoriales (p. Ej., .eps) para 
aplicaciones de impresión. 
Para obtener ilustraciones y plantillas actuales, u 
obtener más información sobre las pautas de la marca 
Corteva Agriscience, visite el Brand Center. Los 
empleados de Corteva que se dedican a las 
comunicaciones y el marketing pueden acceder a los 
logotipos en la sección Recursos del Brand Center. Para 
aquellos que no son empleados de comunicaciones o 
marketing y no tienen acceso a la biblioteca, diríjase a la 
www.sentritech.es para obtener acceso a un logotipo.

LOGOTIPO 
CORTEVA AGRISCIENCE 

Grafica

Logotipo

Logograma
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COLOR
Expresando el 
carácter de la marca
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PALETA DE 
COLORES
COLORES PRINCIPALES
Pantone 362 es el color líder en todas las 
comunicaciones. El color verde simboliza tres 
elementos clave para el sistema SentriTech™   
1. El color de la estación SentriTech™- un fuerte
símbolo de marca para el producto.
2. La naturaleza "ecológica" o medioambiental del
producto.
3. Verde significa "listo": SentriTech™ comienza a
funcionar tan pronto como toca el suelo.

COLORES DE SOPORTE
Los colores secundarios y el color de acento 
añaden equilibrio cuando es necesario. Los 
colores secundarios se pueden utilizar para 
titulares y subtítulos. Todos los colores se pueden 
utilizar para otros elementos como gráficos o 
diagramas. Cuando sea apropiado o para apoyar 
un concepto de campaña, los colores secundarios 
o de acento pueden jugar un papel más
prominente.
Cada color se enumera en sus valores Pantone,
CMYK, RGB y Hexadecimal, según lo define el
Pantone Color System, para una reproducción
precisa en todos los medios.

Pantone amarillo C

CMYK: 4/6/100/0

RGB: 254/254/0

HEX: fee000

Negro

CMYK: 40/30/30/100 

RGB: 0/0/0

HEX: 00000

Color primario Colores secundarios

Pantone 362

CMYK: 70/0/100/9 

RGB: 61/155/53 

HEX: 3d9b35

CMYK: 81/100/0/7

RGB: 79/16/122

HEX: 4f107a

CMYK: 0/0/0/90

RGB: 70/69/71

HEX: 454547

Pantone 2607 90% Negro

Acento de colores

TMTM
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TIPOGRAFÍA
La tipografía 
de la marca
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Trade Gothic Condensed Nº. 18 y Trade Gothic 
Condensed Nº. 20 son los tipos de letra principales 
que se utilizan para los titulares y el cuerpo de 
todos los materiales del sistema SentriTech™. 
Oswald es el tipo de letra predeterminado que se 
utiliza para los titulares y el cuerpo de todos los 
materiales web y digitales.

TAMAÑO MÍNIMO: 6 pt. para letra pequeña, 
subtítulos pequeños, legal, copia no esencial

TÍTULO: Use Trade Gothic Nº. 18 en cursiva

TEXTO PRINCIPAL: 11 pt. por contenido

SUBTÍTULOS: use la versión sin negrita y el tamaño 
adecuado

TITULARES: Tamaño apropiado para el espacio en 
la imagen. Use mayúsculas y Trade Gothic 
Condensed Bold Nº. 20 para todos los titulares.

NOTA: En ciertos casos, la tipografía impresa de la 
campaña puede variar de las pautas estándar a 
otras para alinearse con el concepto de la 
campaña. Siempre que este sea el caso, se pueden 
encontrar pautas detalladas en la sección de 
solicitudes de campaña a partir de la página 7.1.

Las fuentes Trade Gothic Condensed Nº. 18 y Nº. 20 
se pueden conseguir en www.myfonts.com.

TIPOGRAFÍA DE 
IMPRESIÓN

Tipografía primaria
Toda comunicación debe utilizar Trade Gothic Condensed. Esta fuente está disponible en regular (Nº. 18), 
negrita (Nº. 20) y cursiva (Nº. 18 Oblique, Nº. 20 Oblique).
Trade Gothic Condensed Nº. 18 y Nº. 20 son fuentes sans serif, que tienen una sensación limpia y moderna 
que ayuda a reforzar el Sistema SentriTech™ como líder en protección contra las termitas en el hogar.

TRADE GOTHIC CONDENSED NEGRITA Nº. 20 
Protegiendo el hogar que amas.
TRADE GOTHIC CONDENSED NEGRITA Nº 20 
OBLIQUE
Protegiendo el hogar que amas. 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ 
1234567890

TRADE GOTHIC CONDENSED Nº. 18 
Protegiendo el hogar que amas. 
TRADE GOTHIC CONDENSED Nº.18 

OBLIQUE
Protegiendo el hogar que amas. 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ 
1234567890

TM
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Oswald es el tipo de letra principal para 
materiales digitales/web para el sistema 
SentriTech™.

NOTA: En ciertos casos, la tipografía digital / web 
de la campaña puede diferir de las pautas 
estándar para alinearse mejor con el concepto de 
campaña. Siempre que este sea el caso, se 
pueden encontrar pautas detalladas en la sección 
de solicitudes de campaña comenzando en la 
página 7.1.

TIPOGRAFIA 
DIGITAL / WEB

Tipo de letra principal digital / web
Todas las comunicaciones web y digitales deben utilizar Oswald Regular como fuente predeterminada. 
Este tipo de letra es disponible en regular y negrita.
Oswald es una fuente sans serif con propiedades de carácter similares que se alinean con Trade 
Gothic Condensed
Nº. 20 (sensación limpia y moderna que ayuda a reforzar el liderazgo del sistema SentriTechTM).

OSWALD REGULAR 
Protegiendo el hogar que amas. 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 
VWXYZ 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
1234567890

Arial estrecho  Narrow Bold 
Protegiendo el hogar que amas. 
Protegiendo el hogar que amas. 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ 
1234567890

Arial Narrow
Protegiendo el hogar que amas.
Protegiendo el hogar que amas.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
1234567890

Tipo de letra predeterminado
Utilice Arial Narrow cuando Trade Gothic Condensed no esté disponible. Utilizar para correspondencia escrita y escenarios 
en pantalla como HTML, boletines informativos por correo electrónico y presentaciones de Microsoft PowerPoint.

OSWALD REGULAR 
Protegiendo el hogar que amas. 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ
1234567890
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IMÁGENES
El aspecto 
visual de la 
marca
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Junto con el uso constante del logotipo, la fuente y el 
color, los elementos gráficos clave se utilizan 
simultaneamente para crear un lenguaje visual que 
refuerza la impresión general de la marca del 
Sistema SentriTech™. A la derecha hay una guía 
rápida de los principales bloques de construcción 
que crean el aspecto del Sistema SentriTech™.
Un campo de color verde es un elemento gráfico 
principal. Cree la caja usando PMS 362 con una 
sombra interior.

En algunos casos, las campañas pueden tener 
elementos gráficos adicionales utilizados en sus 
diseños. Cuando sea este es el caso, las pautas 
detalladas se pueden encontrar en la sección de 
solicitudes de campaña que comienza en la página 
7.1.
Asegúrese siempre de verificar si su uso final es 
específico de la campaña o de la marca del sistema 
SentriTech™ para determinar el uso apropiado de 
los elementos gráficos.

BLOQUES DE 
CONSTRUCCIÓN VISUAL

Elementos clave de la identidad visual

Cree esta sombra utilizando el efecto de sombra interior en 
InDesign ® (ver más abajo). El tamaño se puede ajustar para 
diferentes tamaños de cajas utilizadas. Se puede utilizar 
Photoshop para crear este efecto para aplicaciones web.

Para aclarar los bordes, ajuste la opacidad del 45% al 50%.

El tipo de título es todo en mayúsculas y se filtra hasta un 85% de opacidad. 
El cuerpo del texto permanece al 100%.
Se utiliza una regla de rayita punteada para separar titulares y copiar.

Con el sistema SentriTech™, su hogar 
no solo está protegido por la marca 
preferida por los propietarios, sino que 
también cuenta con la experiencia de 
un Especialista certificado en 
SentriTech ™ altamente capacitado. 

TM
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ACABA CON LA TERMITA 

REINA
ACABA CON SU COLONIA

POR TU BIEN.



FOTOGRAFÍA

La fotografía se estiliza con iluminación y sombras 
para agregar interés visual. Las casas construidas 
con una combinación de materiales son nuestro 
enfoque principal para ilustrar que el Sistema 
SentriTech™ protege todo tipo de construcciones, 
no solo las de estructuras de madera.

TM
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Siempre que sea posible, deben usarse 
ilustraciones simples para transmitir información 
rápida y fácilmente y para ayudar a explicar cómo 
funciona el sistema SentriTech™.
Los hechos y las cifras deben tratarse con 
ilustraciones sencillas de estilo infográfico.
Los procesos o instrucciones paso a paso también 
deben mostrarse con ilustraciones sencillas.
La paleta de colores del sistema SentriTech™ 
debe ser los colores primarios utilizados en todas 
las ilustraciones.

ILUSTRACIONES E 
INFOGRAFÍAS

Tratamiento infográfico

Tratamiento ilustrativo de instrucciones

TM

Diciéndonos hola dirás 
adiós a las termitas
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APLICACIONES
Cómo se unen los 
elementos de la marca
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Introducción
No hay amor por las termitas. Teniendo en cuenta la tenacidad de las termitas para establecer una 
colonia y la capacidad de destruir el valor de la propiedad, los propietarios no están de humor para 
participar en nada que no sea el control absoluto, completo, sin lugar a dudas, de muerte total de 
las termitas.

Aprovechando la eficacia líder en su categoría del sistema SentriTech™, la noción de “más muerto 
que muerto” se convierte en una descripción abreviada de lo que el sistema SentriTech™ ofrece a 
los propietarios que buscan nada menos. El tono es atractivo y se presenta con una sonrisa de 
humor negro: todos los mensajes se abren con un escenario exagerado que define el universo de 
una colonia de termitas una vez que se introduce el sistema SentriTech™ en su ecosistema. 
Ejenplo: (Notifique a los familiares más cercanos. Oh, espere, no hay ninguno).

Para reforzar aún más la confianza en la eficacia, todos los mensajes concluyen con una breve pero 
poderosa despedida: Sin reina. Sin colonia. En serio.

CAMPAÑA
MÁS MUERTO QUE MUERTO

“Más muerto que Muerto” es la campaña actual
 para el sistema SentriTech™.

TM
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MÁS MUERTO QUE MUERTO 
DIRECTRICES DE TEXTOS
TITULARES
Todos los titulares de “Más muerto que Muerto”  
deben usar Trade Gothic Condensed Bold Nº. 20.

CONTENIDO
Si se debe agregar contenido adicional al frente de la 
pieza, siempre debe colocarse contra un fondo 
blanco.
Los subtítulos y el cuerpo del texto deben seguir las 
pautas establecidas en la Sección 5.1.

IMÁGENES
Las imágenes de apoyo pueden incorporar fotografías 
e iconos, pero los dos no deben mezclarse en la 
misma sección. Siga las pautas de las secciones 6.2 
y 6.3 para obtener más detalles.

COLOR
El negro intenso debe ser el color principal de esta 
campaña, respaldado por la marca verde. Siga las 
pautas de la Sección 4.1 para obtener más detalles.

MÁRGENES
Todas las piezas de literatura deben tener un margen 
de 1,2 cm alrededor de todos los lados.

El sistema SentriTech pone las 
termitas en su lugar: La Morgue

Siempre que sea posible, se debe 
dar un espacio en blanco 
alrededor del titular e ilustración 
correspondiente. Las páginas a 
sangrado completo proporcionan 
mayor impacto.
Si se necesita más espacio para 
contenido, la página a sangrado 
completo se puede ajustar a 
acomodar esto. Evitar colocar 
gráficos en el frente, ya que esto 
disuadirá el aspecto minimalista 
del la campaña. 
Solo se debe agregar texto 
adicional en el frente.

Aproximadamente un espacio de 
1,2 cm debe ser utilizado entre la 
parte inferior o la parte superior 
del texto y la Ilustración de 
termitas. 
Esto el espaciado depende de el 
tamaño del texto y puede necesita 
ser ajustado para titulares más 
grandes.

(Pág..1)

TM

Las líneas punteadas y las 
termitas solo deben ser 
emparejado, no los use 
alrededor de cuerpos 
grandes de texto. Las lineas 
punteadas siempre deben 
ser de 1 pt. El lema debe 
ser siempre el 50% de la 
altura del Logotipo de 
SentriTech™. Para 
determinar el tamaño del 
logo, por favor consulte las 
pautas en sección 3.5.
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DISEÑO
La caja de testo fue diseñada para ser flexible. Las 
secciones con bandas se pueden ajustar en altura 
según la longitud del contenido.

Se debe colocar un breve mensaje principal en la 
barra negra en la parte superior.

Se puede colocar todo el contenido de apoyo y 
cualquier elemento visual adicional, como iconos, 
fotografías o gráficos en las siguientes secciones.

MARGENES
Todas las cajas de textos deben tener un margen de 
1,2 cm alrededor de todos los lados.

PREGUNTAS
Preguntas adicionales sobre la creación de textos, 
comuníquese con sanitrade@sanitrade.es

El sistema SentriTech™ funciona para usted, no para las termitas.

Sin excavación ni zanjas Sin necesidad de tratar el suelo Sin problemas de programación Sin perforación estructural 

Protección en la que puede confiar.
Con el tiempo, los tratamientos líquidos se degradan, lo que deja su hogar vulnerable a más invasiones de termitas. No es el sistema 
SentriTech™. Una vez instalado, crea un formidable anillo de protección que permite a las termitas forrajeras acceder instantáneamente al cebo. 
Ya que ellos prefieren el cebo en el sistema SentriTech™ más que la madera, se lo comen. Cuando lo comen, no pueden mudar.
Cuando no pueden mudar, mueren.
Fin de la colonia. Fin de la reina.
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SISTEMA SENTRITECH™ VS. TRATAMIENTOS LIQUIDOS
Cuando comparas los dos, realmente no hay comparación.

Sistema SentriTech Tratamientos líquido 
(Termidor, Premise, Altriset)

Estudios científicos que documentan la eliminación de colonias 60+ < 5

Eliminación de la termita reina Siempre Ocasionalmente

El tratamiento es mínimo o no disruptivo para el hogar, el césped y el jardín En general Ocasionalmente

La eficacia del tratamiento no de degrada por el tiempo ✔

Evidencia tangible y visible de protección ✔

Notifica / informa sobre la actividad futura de las termitas ✔

No hay restricciones de etiqueta en fuentes de agua y pozos ✔

El tratamiento es renovable ✔

MÁS MUERTO QUE MUERTO 
DIRECTRICES DE TEXTOS

La ilustración de las 
termitas se puede 
utilizar como elemento 
visual de apoyo, pero 
no se debe bloquear 
con las líneas de 
puntos cuando se 
utiliza con grandes 
volúmenes de texto.

Todas las secciones con 
bandas están diseñadas para 
ser flexibles y adaptarse a 
longitudes variables de 
contenido. El contenido más 
importante debe ir en la parte 
superior.

Aquí se pueden colocar fotos, 
iconos o contenido adicional 
sobre un fondo blanco. El 
contenido combinado con 
imágenes debe ser breve.

Cualquier gráfico de apoyo se 
puede colocar aquí dentro de 
un fondo verde. Evite colocar 
textos grandes dentro del 
fondo verde, ya que puede ser 
difícil de leer.

(Pág. 2)
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EJEMPLOS DE 
TRATAMIENTO MÁS 
MUERTOS QUE 
MUERTOS

Teniendo en cuenta el objetivo general de eliminar 
las termitas, esta es una campaña dirigida por 
titulares contra un mar negro. La falta general de 
elementos visuales respalda la idea de que las 
termitas residen en un lugar de inexistencia. Cuando 
se utilizan imágenes (animaciones de termitas), la 
intención es mantenerlas amigables y poco 
heroicas, respectivamente, para alinearse 
visualmente con la intención de nuestro mensaje 
general.

El sistema SentriTech pone las 
termitas en su lugar: La Morge

No queen. No colony. No kidding.

Textos

Dirección mail

Web

TM

El sistema SentriTech™ funciona para usted, no para las termitas.

Sin excavación ni zanjas Sin necesidad de tratar el suelo Sin problemas de programación Sin perforación estructural 

Protección en la que puede confiar.
Con el tiempo, los tratamientos líquidos se degradan, lo que deja su hogar vulnerable a más invasiones de termitas. No es el sistema 
SentriTech™. Una vez instalado, crea un formidable anillo de protección que permite a las termitas forrajeras acceder instantáneamente al cebo. 
Ya que ellos prefieren el cebo en el sistema SentriTech™ más que la madera, se lo comen. Cuando lo comen, no pueden mudar.
Cuando no pueden mudar, mueren.
Fin de la colonia. Fin de la reina.
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SISTEMA SENTRITECH™ VS. TRATAMIENTOS LIQUIDOS
Cuando comparas los dos, realmente no hay comparación.

Sistema SentriTech Tratamientos líquido 
(Termidor, Premise, Altriset)

Estudios científicos que documentan la eliminación de colonias 60+ < 5

Eliminación de la termita reina Siempre Ocasionalmente

El tratamiento es mínimo o no disruptivo para el hogar, el césped y el jardín En general Ocasionalmente

La eficacia del tratamiento no de degrada por el tiempo ✔

Evidencia tangible y visible de protección ✔

Notifica / informa sobre la actividad futura de las termitas ✔

No hay restricciones de etiqueta en fuentes de agua y pozos ✔

El tratamiento es renovable ✔
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SOCIAL MÁS MUERTO 
QUE MUERTO

Los elementos de las redes sociales se basan en los 
titulares e incluyen imágenes que se alinean con la 
intención del mensaje general.

TM
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MÁS MUERTO QUE 
MUERTO 
FOLLETOS

los folletos estará disponible durante la duración 
de la campaña “Más Muerto que Muerto”.
El Centro de recursos de www.sentritech.es es el 
mejor destino para obtener los recursos 
actualizados.

Hojas técnicas

Se necesita una vigilancia constante para mantener su hogar protegido de las termitas.
Dado que las reinas con sus colonias de millones de termitas siempre buscan destruir 
hogares como el suyo, no es de extrañar que invadan más de 5 millones de hogares y 

causen daños estimados en miles de millones de euros al año.
Peor aún, el seguro para propietarios de viviendas rara vez cubre los daños causados por 

las termitas. Con nuestro servicio profesional y el sistema SentriTech™ Siempre 
Activo™ puede estar seguro de que su hogar está protegido las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, año tras año. Es la única forma de evitar que su hogar se convierta 

en un ticket de comida gratis. Obtenga más información en Sentritech.es.

Sin Reina. Sin Colonia. Sin duda.

El sistema SentriTech pone las 
termitas en su lugar: La Morgue

1 Ipsos Insight 2005
2 Asociación Nacional de Manejo de Plagas™ ® Marcas comerciales de Dow AgroSciences, DuPont o Pioneer, y sus empresas 
afiliadas o sus respectivos propietarios.
Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta.
© 2019 Corteva CU01-028-008 (06/19) BR 010-71838 DAPM8SENT076

El sistema SentriTech pone las termitas en su 
lugar: La Morgue

Folletos

TM

El sistema SentriTech pone las 
termitas en su lugar: La Morgue

No queen. No colony. No kidding.

El sistema SentriTech™ funciona para usted, no para las termitas.

Sin excavación ni zanjas Sin necesidad de tratar el suelo Sin problemas de programación Sin perforación estructural 

Protección en la que puede confiar.
Con el tiempo, los tratamientos líquidos se degradan, lo que deja su hogar vulnerable a más invasiones de termitas. No es el sistema 
SentriTech™. Una vez instalado, crea un formidable anillo de protección que permite a las termitas forrajeras acceder instantáneamente al cebo. 
Ya que ellos prefieren el cebo en el sistema SentriTech™ más que la madera, se lo comen. Cuando lo comen, no pueden mudar.
Cuando no pueden mudar, mueren.
Fin de la colonia. Fin de la reina.
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SISTEMA SENTRITECH™ VS. TRATAMIENTOS LIQUIDOS
Cuando comparas los dos, realmente no hay comparación.

Sistema SentriTech Tratamientos líquido 
(Termidor, Premise, Altriset)

Estudios científicos que documentan la eliminación de colonias 60+ < 5

Eliminación de la termita reina Siempre Ocasionalmente

El tratamiento es mínimo o no disruptivo para el hogar, el césped y el jardín En general Ocasionalmente

La eficacia del tratamiento no de degrada por el tiempo ✔

Evidencia tangible y visible de protección ✔

Notifica / informa sobre la actividad futura de las termitas ✔

No hay restricciones de etiqueta en fuentes de agua y pozos ✔

El tratamiento es renovable ✔
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Animación digital

MÁS MUERTO QUE 
MUERTO VIDEO / DIGITAL
Video

En aplicaciones de video y digitales, no se requiere el logo de Corteva Agriscience
.

TM

El sistema SentriTech pone las termitas en su lugar: La Morgue

Sin Reina. Sin Colonia. Sin duda.

El sistema SentriTech pone las termitas 
en su lugar: La Morgue

Sin Reina. Sin Colonia. Sin duda.

Sin Reina. Sin Colonia. Sin duda.

que incluso la 
última termita 
está muerta

Tan eficaz
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