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Insecticidas

Un mundo 
de soluciones
desde 1993

Un equipo de 

15 personas
Presentes en 2 paises: 

España y Portugal
Soluciones: 

Producto+servicio

los productos más innovadores de los principales fabricantes internacionales: 
Bayer, Corteva agriscience, BASF, Liphatech, Adkalis, Vebi, etc.



Especializados en:
Sanidad Ambiental  
Biocidas y desinfectantes para profesionales especializados
Agricultura - protección de grano almacenado 
Industria alimentaria 
Medio rural 

30 años 
de 

experiencia

Un mundo 
de soluciones 

Somos especialistas en soluciones 
para profesionales de control  de 
plagas y desinfección.

Nuestra experiencia de 30 años y las 
soluciones propuestas dan respuesta a 
la problemática del sector.

Equipo 
técnico-comercial

cualificado

Conformado por profesionales con 
amplísima experiencia. 

Contamos con 2 Directores Técnicos 
1 asesor fitosanitario 
y 1 entomólogo.
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Redes 
sociales

91 659 02 52

Av. Pirineos 9 nave 6,  
Cp: 28703, S.S. de los Reyes, Madrid

Nuestra web:
www.sanitrade.es

Datos de contacto:

Compromiso con nuestros clientes 

Servicio a
nuestros 
clientes

Toda la información técnica a tu dis-
posición 24/7 en nuestra web: Registros 
y fichas de producto, videos, manuales...

Tienda online para hacer más fáciles 
tus compras.

Formaciones
técnicas

Webinars técnicos y sobre temas 
actuales del sector: + 20 webinars 
realizados, + de 1000 asistentes.

#sanitradesl

@sanitrade_sl@sanitradesl

sanitrade
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Desinfectantes
MADERA INSECTICIDA
Productos y tratamientos

Tratamiento PREVENTIVO + CURATIVO.

DESCRIPCIÓN
Gel autopenetrante, con gran poder de penetración de hasta 3 cm, gracias a la innovadora 
fórmula desarrollada por ADKALIS.
Unico Gel con Certificación CTBp+. 
Formulación original líder en el mercado. Imitada pero nunca igualada. 
No gotea, no se descuelga, eficacia comprobada. 
Envase no tóxico: Mayor comodidad para el aplicador. Únicamente la bolsa, de plástico, 
debe ser entregada al gestor.

ORGANISMOS DIANA
Hylotrupes bajulus: Larvas.
Lyctus brunneus: Larvas. 
Anobium punctatum: Larvas.  
Reticulitermes spp.: Adultos. 

MODO DE USO
Uso permitido por pulverización, inyección y brocheo. 
Dosis para Inyección: 142 gr/m2 (1 aplicación). 
Dosis para pulverización:
Preventivo: 48 gr/m2 (pulverización). 
Curativo: 142 gr/m2 (pulverización e inyección). 
Secado: 24 a 48 horas en lugares ventilados.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Niguna incidencia sobre cola ya polimerizadas.
Evitar la aplicación sobre la madera en contacto con materiales porosos.
Con maderas exóticas o con alto contenido de tanino humedo - siempre una prueba.
No tratar madera congelada. 
La humedad de la madera en el momento del tratamiento debe ser ≤ 25%.
Después de la evaporación del disolvente, puede aparecer en la superficie de maderas 
oscuras un  fino polvo blanco. Eliminar este polvo con una brocha antes de la aplicación 
de lustres o productos de acabado.

USOS AUTORIZADOS
Tratamiento preventivo y curativo de la madera interior no 
expuesta a la meteorologia ni a la humedad 

PLAZO SEGURIDAD
No tiene

Nº DE REGISTRO
ES/MRNA)
2018-08-00497

COMPOSICIÓN
Permetrina 0.51%

TIPO DE FORMULACIÓN
Gel emulsionable listo para su uso

CLAS.
TOXICOLÓGICA

NUEVO ENVASE
FACIL 

GESTIÓN
DE

RESIDUOS

10 L

REF: 0414 - 10 L / 0985 - 20 L 

√ Máxima
penetración
sin inyección

√ Sin plazo de
seguridad

10 años de garantía

NUEVO USO
 PARA 

INYECCiÓN

VER VIDEO
TRATAMIENTO

Único gel con certificado CTBp+

x 10 L 20 L x 20 L 



Desinfectantes
MADERAINSECTICIDA Y FUNGICIDA

Productos y tratamientos
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E F I C A C I A 
- GARANTÍA -

PRODUCTO 
GARANTIZADO*

DURANTE 10 AÑOS

EFICAZ
Contra larvas de insectos xilófagos

 (capricornios, líctidos, carcomas), 
termitas y hongos.

EN BASE ACUOSA

Composición
Cipermetrina 0,11%
Propiconazol 0,16%
Tebuconazol 0,05%
IPBC 0,05%
Decil glucósido 0,72%

Modo de uso
Preventivo:
Aplicación superficial: UC 1 a 3.1:200 gr. de producto/m2 de madera.
Curativo:
Aplicación superficial: aplicar 300 gr. de producto/m2 de madera.
Inyección (combinada con aplicación superficial): aplicar 180 gr. de producto/m2 
de madera (+300 gr. de producto/m2 de madera).

DISCRETO

XILIX 3000 P+

Insecticida + fungicida AL AGUA 
para la protección total de la madera 

 





 

E�cacia preventiva y curativa 
(CLASES DE USO 1,2 y 3.1).

Incoloro e inodoro.

El efecto del tratamiento es inmediato y 
óptimo desde la etapa de �jación. 

La apariencia de la madera no se ve 
afectada por la aplicación de XILIX 3000P+.

Compatible con todo tipo de acabados. 







  

Autorizado para tratamiento de madera en
interior y exterior, incoloro e inodoro.

CON CERTIFICADO

Emulsionable inyectable al agua autorizado en España 
y sin disolventes orgánicos.

REF: 3168

NUEVO

Tipo de formulación Nº de registroPlazo seguridad Clas.
toxicológica: 

 

No tiene ES/BB(NA)-2021-08-00730Microemulsión lista al uso



Desinfectantes
MADERA PREVENCIÓN ANTITERMITAS
Productos y tratamientos
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REF: 0266       

PLAZO DE SEGURIDAD
Recomendado 24 horas

Nº DE REGISTRO
18-80-09668

CLAS.
TOXICOLÓGICA 

Eficacia insecticida: Acción curativa y preventiva insecticida contra insectos xilófagos y 
contra termitas. Cumple las Normas UNE 56410-EN 117 contra termitas del género
Reticulitermes, y UNE-EN 46 eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de          
Hylotrupes bajulus.
Eficacia fungicida de tres fungicidas contra hongos: Cumple las Normas UNE 56412-
EN113 contra los hongos basidiomicetos xilofagos y UNE-  EN807 de determinación 
del umbral de eficacia respecto de microorganismos de pudrición blanda  y de otros 
microorganismos del suelo para tratamiento en profundidad.

COMPOSICIÓN
Tebuconazol 1%,Permetrina 0.45 %
Excipientes c.s.p. 100%
N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano1,3-diamina: 0,05%

TIPO DE FORMULACIÓN 
Líquido. Listo para su uso

MODO DE EMPLEO
Aplicar el producto en la madera a tratar mediante autoclave, inmersión prolongada e inyección.
No aplicarse en madera destinada a la fabricación y uso de envases para contener alimentos/
piensos.

Insecticida fungicida organico hasta UC 4

Odeón 4 Anti-xilófagos

Bondex multitratamiento

Acción curativa y preventiva contra insectos xilófagos y  contra termitas.
Acción preventiva de tres fungicidas contra hongos xilófagos.
Listo para ser aplicado.
En base agua, no contiene disolventes aromáticos. No huele ni mancha.
Extraordinario poder difusor dentro de la madera. No altera propiedades mecánicas de 
la madera, no la resquebraja ni altera la estabilidad dimensional.

EFICACIA CONSTATADA. POSEE EL CERTIFICADO CTBP+.
100% efectivo en madera en interior y exterior, superficial y en profundidad.
Cubre hasta la clase de riesgo 3.1 (madera sometida a humidificaciones intermitentes).

ORGANISMOS DIANA
Hongos xilófagos (en madera blanda y dura para UC 2 y en madera blanda para UC 3.1), 
Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum, Lyctus brunneus, Reticulitermes spp (maderas 
blandas y duras), Heterotermes spp (maderas blandas y duras).   

COMPOSICIÓN 
Cipermetrina: 0.11%, Propiconazol: 0.16%
Tebuconazol: 0.05%,IPBC: 0.05%
Disolventes y Excipientes c.s.p. 100%

PLAZO DE SEGURIDAD
No tiene 

Nº DE REGISTRO
ES/MRF(NA)
2019-08-00657-3-1

MODO DE EMPLEO
Maderas blandas y duras. Interior y exterior. Madera con clases de usos 1, 2 y 3.1.
INYECCIÓN, PULVERIZACIÓN Y BROCHEO.
Preventivo: 200 gr/m2 de madera.
Curativo: 
Aplicación superficial: 300 gr/m2 de madera.
Inyección (combinada con aplicación superficial): 180 gr de producto/m2 de 
madera (+ 300 gr de producto/m2 de madera).

TIPO DE FORMULACIÓN
Líquido. Listo para su uso

CLAS.
TOXICOLÓGICA: 

25 L

Insecticida-fungicida al agua para inyección y aplicación superficial

√ Sin plazo de
seguridad

NUEVO USO
 PARA 

INYECCiÓN

REF: 0266       

REF: 0256

x 25 L 

25 L x 25 L 



Desinfectantes
MADERAMONITORIZACÍON E INSPECCIÓN

Productos y tratamientos
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DESCRIPCIÓN
Film de polietileno de alta resistencia impregnado con permetrina: barrera total contra 
termitas subterráneas. Acción termiticida radical, letal por contacto, repelente y de larga 
duración. También es idóneo contra humedades por capilaridad.
Permite aislar la totalidad de la cimentación y de la solera en construcción o reformas y 
ofrece garantía de 10 años. Es inocuo con el medio ambiente: el insecticida forma parte de 
las cadenas moleculares del plástico eliminando así el riesgo de contaminación en suelos 
y capas freáticas. Posee la certificación CTBp+. Cumple las normas de eficacia antitermitas: 
X-41-540 para tratamiento de suelo, X-41-541 de productos para tratamiento de muros, 
cimientos y tabiquería. Prueba de  envejecimiento de materiales tratados antes de los 
ensayos biológicos y pruebas de percolación (X-41-542). Cumple la norma UNE 56.411-EN 
118: Determinación de la eficacia preventiva contra termitas Reticulitermes, junto con los 
ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN 84.

COMPOSICIÓN 
Permetrina 1,08% 
Excipientes c.s.p. 100%

* Siempre que se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Nº DE REGISTRO
ES/MR(NA)
2018-18-00527

MODO DE EMPLEO
Obra Nueva: Se coloca sobre el suelo, en toda la superficie donde ira la construcción, 
antes de echar el hormigón de los cimientos o de la losa, como un film antihumedad clásico. 
En Restauración: instalar cuando se levanta el suelo hasta la altura de los zócalos. 

TIPO DE FORMULACIÓN 
Sólido. Película plástica

Medidas
25 m x 6 m

CLAS.
TOXICOLÓGICA

La protección preventiva anti termitas más eficaz

TERMIFILM
10 años de garantía

REF: 0501  

VER VIDEO
INSTALACIÓN
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x 150 m2 



Desinfectantes
MADERA MONITORIZACIÓN E INSPECCIÓN
Productos y tratamientos
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DESCRIPCIÓN
Estaciones de monitorización de termitas en base a celulosa o madera. Su principal 
ventaja radica en su sencillez: es un testigo atrayente de las termitas que se coloca en 
un lugar seguro para consumirlo.

VENTAJAS

Modelo MTA

Modelo CTA Term detector

Caja x 25 estaciones

Caja x 25 estaciones Especial para pladur y paredes huecas

Caja x 100 estaciones

• Detención visual
• Sin químicos repelentes
• Matriz sellada

• Cebo estático dentro de la matriz
• Fácil de monitorear
• Cámara anti invasión de insectos

Term Detector: estación para instalar en falsas paredes o falsos techos, en base a madera

Monitorización de termitas discreto y eficaz

Green Eye Alert

DESCRIPCIÓN
Detecta sonidos en elementos de madera de todo tipo (vigas, marcos, tarima, mobilia-
rio, etc.)  producidos por los insectos xilófagos (Carcoma, termitas, cerambícidos, etc.). 
Gran sensibilidad:  permite una inspección rápida y precisa que requiere pocos puntos 
de observación. 
Con posibilidad de registrar los sonidos detectados mediante una salida de audio para 
grabadora o la entrada de sonido de un PC.

Audiotermes
Sensor auditivo
Salida de audio RCA
Cable para conexión grabadora/PC
Funda “Manos Libres”

Cable de sonido
Cable para sensor
Cable para conexión de audio
Auriculares Phillips

Funciona con pila cuadrada de 9 Voltios.
Peso del equipo con sus componentes 250 gr.
Garantía por un año - Servicio de reparaciones y mantenimiento del fabricante.

REF: 0618

EQUIPOS Y COMPONENTES

Detector acústico de insectos xilófagos

Audiotermes

MODELO CTA MODELO MTA TERM_DETECTOR

Ref: 0857 0856 1627

X 1 ud.



Desinfectantes
MADERADESINSECTACIÓN SIN BIOCIDAS

Productos y tratamientos
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DETECTA LAS TERMITAS, MEDIANTE LECTURA DE RADAR + TEMPERATURA + HUMEDAD.

1. RADAR DE DETECCIÓN DE TERMITAS
Único dispositivo con esta tecnología en el mundo.
Permite localizar  exactamente y seguir la presencia de termitas sin la necesidad de
penetración física en paredes,  pisos o techos, sin interrumpir ni desplazar la actividad de
las termitas.
Las señales de radar están  calibradas para localizar y confirmar la presencia de termitas
a través de materiales y mobiliario comunes de construcción.

2. SENSOR TÉRMICO LÁSER A DISTANCIA
Realiza un papel similar al de una cámara de imágenes térmicas.
Permite marcar los cambios de la temperatura superficial de cada zona, una señal  típica
de infestación de termitas.

3. SENSOR DE LA HUMEDAD
Facilita la capacidad del usuario para identificar la concentración de humedad en las
superficies al inspeccionar áreas de riesgo.

4. CONEXIÓN BLUETOOTH CON TELÉFONO MÓVIL / TABLET ANDROID
Permite visualizar y registrar las lecturas del radar, el  sensor de temperatura y el sensor
de humedad, mediante una aplicación gratuita que se instala en un dispositivo móvil con
base Android.

5. ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CREACIÓN DE INFORMES

Acceso gratuito a una aplicación “en la nube” accesible desde cualquier dispositivo 
conectado en Internet:
Permite ALMACENAMIENTO y GESTIÓN de los datos registrados en las inspecciones. 
Permite CREAR INFORMES DE INSPECCIÓN fácilmente.

El detector de termitas N°1 del mundo

Termatrac® T3i

REF: 1799 / Solo radar 1949 

X 1 ud.
DESCUBRE

TERMATRAC
X 1 ud

Termatrac® T3i SOLO RADAR
Detecta termitas mediante lecturas de radar
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MADERA EQUIPOS DE APLICACIÓN
Productos y tratamientos
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Precio:

Ref. 0870  3 m3 
Ref. 1710   4 m3 
Ref. 0434  12 m3 

BURBUJA DE ATMÓSFERA Y TEMPERATURA CONTROLADA
Cámara neumática de PVC de alta resistencia, con cierres mediante cremallera para permitir 
el fácil manejo de la misma.
• Garantía total de eliminación de insectos xilófagos aun sin ser visibles los orificios de salida.
• Absoluta seguridad del sistema, tanto en términos toxicológicos como operativos.
• El tratamiento no deja ningún residuo sobre el material tratado. No deja malos olores.
• Es silencioso, la estructura puede ser instalada en cualquier lugar de la casa, museo,
biblioteca, ayuntamiento, juzgado, etc.
• No daña a personas ni animales domésticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vacío realizado a través de un aspirador de 900 W.
Temperatura constante en la burbuja de 29°C conseguida por termoconvector de 2.000 W 
mediante termostato.
Bajada de la tasa higrométrica en burbuja con sales higroscópicas a razón de 100 gr/m3 por 
metro tratado.
Introducción del gas inerte a través del sistema dotado de precalentador de 125 W y 
regulador de presión de flujo de 0,5 a 2 atm.
Dispositivo automático de introducción de gas inerte para el mantenimiento de la concentra-
ción de gas constante.

DIMENSIONES DE LA BURBUJA
• Cámara de 3 m3: 200 x 100 cm de base x 150 cm de altura.
• Cámara de 4 m3: 400 x 100 cm de base x 100 cm de altura.
• Cámara de 12 m3: 300 x 200 cm de base x 200 cm de altura.

CARACTERÍSTICAS
Efectivo contra xilófagos: carcoma, Lyctus, capricornio, etc. En estructuras de madera en 
edificaciones. Especial para librerías, vigas, muebles, etc. 

MICROONDAS (PRINCIPIOS)
Dispositivo alimentado con alta tensión, genera energía microondas dirigidas hacia el cabe-
zal emisor. Agua, grasas e hidratos de carbono absorben la energía procedente del haz  de 
microondas en un proceso denominado “calentamiento dieléctrico”.

MICRONWOOD (FUNCIONAMIENTO)
El objeto a tratar es alcanzado por el haz de microondas producido con una frecuencia 
2450 MHz y con una potencia variable de hasta 2000 watts. Eleva la temperatura hasta 
un limite de 65° C, que es letal para los insectos dejando inalterado el material tratado.
Solo unos pocos segundos de aplicación aseguran la total eliminación de los insectos en 
cualquier fase de desarrollo que se encuentren en el punto tratado.

El tratamiento contra xilófagos con microondas

Micronwood

El “AutoClave” portátil a domicilio

Kill Box System 
√ Nuevo diseño con cremallera
para un mayor aislamiento y
comodidad

√ Equipo disponible para alquilar. Consultar tarifa

REF: 0627  

X 1 ud
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Productos y tratamientos
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Fabricado en Europa

El equipo JOLLY se define como bomba de pistón eléctrica, sin necesidad de aire, capaz 
de pulverizar e inyectar líquidos a alta presión.

DESCRIPCIÓN
• Exclusivo sistema de control eléctrico: el sistema de dirección protege el motor y la placa

electrónica en caso de que no haya cable de conexión a tierra, o en caso de subidas de 
tensión, sobrecalentamiento o cableado auxiliar inadecuado.

• Motor con una capacidad de potencia adaptada a las características técnicas de la
máquina.

• Capacidad para trabajar de un modo “totalmente eficiente” con respecto a la aspiración 
y la aplicación de productos densos y viscosos.

• Componentes de alta calidad y materias primas con alta resistencia al desgaste.
• Presión y ángulo de pulverización constantes durante el funcionamiento del dispositivo.
• Fácil manejo, limpieza y mantenimiento.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caudal máximo: 1,9 l/m.
Potencia de motor: 0,65 KW.
Presión máxima: 220 Bar.
Boquilla máxima: 0,021”.
Peso máximo: 15 Kg.

Puede trabajar con 90 metros de manguera en horizontal y 45 metros en vertical. 
Se puede conectar a un generador de gasolina siempre y cuando la potencia 
sea igual o superior a 4,0 KW.

Bomba de pistón eléctrica, sin necesidad de aire, capaz de pulverizar e 
inyectar líquidos a alta presión.

DESCRIPCIÓN
• Óptima relación capacidad/precio.
• Sólido y sencillo: Sistema de control eléctrico, larga vida útil, buena accesibilidad y

otras características pensadas en el usuario.
• Soporte optimizado para obras: Manguera enrollable, muy práctico para el transporte.
• Lubricación automática.
• Pulsador de válvula de entrada.

DATOS TECNICOS
Salida de motor: 0,9 KW.
Caudal: 1,6 l/min.
Voltaje: 230V/ 50Hz. 
Presión máxima 21,4 MPa.

CONTENIDO SPRAYPACK
Dispositivo básico PS 20.
HP manguera DN6 9984574.
Sistema de succión flexible. 
Pistola Vector Pro. 
Manómetro HEA.
Boquilla HEA 517.

REF: 0993

Para pulverizar e inyectar cualquier líquido y Xilix Gel

Pro Spray PS 20 

Para pulverizar e inyectar líquidos

Equipo Jolly

REF: 3033  

REF: 0993    

√ Incluye pistola aplicadora
y tubo injector

√ Incluye pistola aplicadora
y tubo inyector

Garantía
2 años

Garantía
2 años

X 1 ud.

X 1 ud.
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Productos y tratamientos

/ 80

Inyectores para muros

Inyectores para muros y soleras

Inyectores para vigas

INYECTOR 
TAPÓN 
PEDIDO MÍNIMO  500 ud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro: 18 mm
Largo: 80 mm
Color: Blanco (Ref. 0136) y Gris (Ref. 0135)
Tapones: Blanco (Ref. 0150) y Gris (Ref. 0149)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro: 12 mm
Largo: 50 mm
Color: Blanco (Ref. 0154), Gris (Ref. 0155) y Marrón (Ref. 0156)
Tapones: Blanco (Ref. 0326), Gris (Ref. 0148) y Marrón (Ref. 0146)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro: 9,5 mm
Largo: 37 mm
Color: Blanco (Ref. 0139), Marrón (Ref. 0137) y Beige (Ref. 0138)
Tapones: Blanco (Ref. 0326), Marrón (Ref. 0146) y Beige (Ref. 0147)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro: 7 mm
Largo: 19 mm
Color: Blanco (Ref. 0325), Beige (Ref. 0324) y Marrón (Ref. 0323)
Tapones: Blanco (Ref. 0326), Beige (Ref. 0147) y Marrón (Ref. 0146)

Inyectores para cercos

INYECTOR 
TAPÓN 
PEDIDO MÍNIMO  500 ud.

INYECTOR 
TAPÓN 
PEDIDO MÍNIMO  500 ud.

INYECTOR 
TAPÓN 
PEDIDO MÍNIMO  500 ud.
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Brocas para madera

Tope de profundidad

Aplicador de inyectores

DIÁMETRO
7 mm
7 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm

LONGITUD
    130 mm
    235 mm
    130 mm
    200 mm
    280 mm
    160 mm

REFERENCIA
Ref. 0327
Ref. 2695
Ref. 0161
Ref. 0163
Ref. 0164
Ref. 0162

DIÁMETRO
7 mm

DIÁMETRO
1,7 - 9,5 - 12 mm

Alargador Pistola

Longitud: 130 cm

Lanza Airless

REF: 0112

WiWis

REF: 1625REF: 1625    

REF: 0112  

REF: 0329  

Longitud: 0,60 cm

REF: 0363  
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