
 
 

 

Protección contra 
termitas

Respetuoso con
el medio ambiente

SentriTech Eliminación de colonias de termitas
El sistema fue introducido en 1995, ha revolucionado la 
protección de termitas. No solo se probó eliminar las colonias 
de termitas si no que lo hace con respetando el Medio 
Ambiente.

Esta diseñado para prevenir la exposición ambiental.

No es de extrañar que los 
propietarios califiquen el 

Sistema SentriTech como 
el más ecológico  

Libre de termitas
Libre de preocupaciones

La naturaleza del ingrediente activo. 
El ingrediente activo del cebo Hd del sistema SentriTech es un 
regulador de crecimiento de insectos que detiene el proceso de 
muda que las termitas requieren para crecer, un proceso que no
realizan los mamíferos. Las termitas comparten este ingrediente
activo entre ellas, ya que naturalmente alimentan y cuidan a 
toda la colonia.

Contenido reciclado en las estaciones SentriTech. 
El sistema contiene al menos un 65 por ciento papel reciclado,
por lo que genera un gran ahorro de residuos sólidos, agua,
árboles, energía y emisiones de dióxido de carbono.

El ingrediente activo en los cebos HD está contenidodentro de 
las estaciones SentriTech impidiendo el contacto con el suelo.
En lugar de saturar el suelo con una solución química líquida,el 
sistema SentriTech usa cebo de termitas estratégicamente 
situado explotando la biología y el comportamiento de las 
termitas para difundir el cebo y destruir la colonia de termitas.

Proteger a millones de 
hogares. Y el grande 
que todos compartimos.

¿Quieres proteger tu hogar de una manera 
responsable con el medioambiente?

¿Que hace a este sistema tan ecológico?



La Iniciativa de Plaguicidas de Riesgo Reducido. 
El primer señuelo utilizado en el sistema SentriTech fue el primer
producto registrado por los EE. UU.
Agencia de Protección (EPA) bajo los estrictos requisitos del Riesgo 
Reducido Iniciativa de plaguicidas. Esta distinción se basa en su bajo 
impacto en la salud en humanos, baja toxicidad para organismos no 
objetivo (aves, peces y plantas) y bajo potencial de contaminación en 
agua subterránea en comparación con otros tratamientos de termitas 
disponibles comercialmente.

 

El sistema SentriTech es el único producto de control de termitas que 
se ha ganado el Premio Presidential Green Chemistry Challenge.
Reconoce  una técnica innovación que incorpora
desde el punto de vista ambiental una química 
responsable en su diseño, fabricación y uso.

Premio Presidential Green Chemistry Challenge.

Sin palabra de advertencia.
Algunos productos en la industria actual no son requeridos por la 
EPA para llevar una palabra de advertencia en sus etiquetas 
porque tienen la menor clasificación de toxicidad por todas las 
vías de exposición (oral, dérmica, inhalación, vista y irritación de 
la piel). El sistema SentriTech es uno de estos productos. 
Tampoco tiene requisitos para equipo de protección personal 
(EPP) o ropa especial.Puedes ser verde y aún así eliminar las 
termitas.

Descubra más sobre el Sistema SentriTech y su respeto por el Medio Ambiente 
www.sentritech.es

El sistema SentriTech ha demostrado eliminar la colonia de 
termitas, no solo las termitas individuales. Y lo hace de una 
manera que es fácil vivir con el tratamiento, sin perforar suelos y 
cimientos, y sin inyectar soluciones químicas en el suelo.

Uso del sistema SentriTech en aplicaciones residenciales y 
comerciales en su construcción puede ganar puntos de en energía y 
Diseño Ambiental (LEED) de cara al Consejo de Construcción Verde 
de los EE. UU. (USGBC) programa de certificación verde.

La conclusión es la siguiente: queremos deshacernos 
de las termitas tanto como tú. Y queremos proteger el medio 
ambiente tanto como tú. El sistema SentriTech elimina colonias 
de termitas con solo unos pocos gramos de ingrediente activo. 
Quizás es por eso que el Sistema SentriTech es el preferido 
por más propietarios que cualquier otro tratamiento.

Libre de termitas
Libre de preocupaciones

El sistema SentriTech está diseñado para evitar la exposición ambiental.

Como se muestra en 30 estudios universitarios independientes y 
70 artículos científicos publicados.


