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Una VISIÓN global
Hay unas 2 800 especies de termitas. La mayoría de ellas viven en zonas subtropicales, pero algunas especies están presentes en zonas 
templadas, como el sur de Europa. El dispositivo Termifilm ya ha demostrado su eficacia en todo el mundo.

Una auténtica epidemia explicada 
por la propia biología del insecto

w DEVASTADORAS
Las termitas atacan a la mampostería (hormigón, cemento, piedra), así 
como a los materiales blandos (plástico, yeso) para acceder a las celulosas 
que constituyen su alimento principal (madera, papel, cartón, tela).

w INVISIBLES
Las termitas, insectos subterráneos, avanzan bajo tierra, ocultas y 
protegidas de la luz, a través de conductos** y perforando los materiales 
de construcción.

Es difícil detectar su presencia a excepción de los túneles que crean 
cuando un obstáculo les obliga a avanzar fuera de los materiales 
(pueden verse estos túneles en la imagen de la izquierda).

**(tuberías, sótanos, recubrimientos eléctricos, grietas y juntas)

Dispositivo

antes de la construcción
antitermitas

TERMIFILM, un dispositivo eficaz 
para construcciones duraderas

PRODUCTO CON 

CERTIFICADO 

MUNDIAL

w PRODUCTO PARA PROTEGER 
ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN:

Confiar en TERMIFILM es construir:
w asegurándose de que el edificio cuenta con una buena 

resistencia gracias a la elección de productos de calidad y 
eficacia demostrada,

w sin riesgos ambientales, para la tranquilidad de los 
ocupantes y la protección del patrimonio
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Más información sobre TERMIFILM
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ADKALIS - Groupe Berkem
20, rue Jean Duvert - 33290 Blanquefort - FRANCIA
T. +33 (0)5 64 31 06 60 - F. +33 (0)5 56 15 24 97

Los productos de la gama 
TERMIFILM están diseñados 
y fabricados en Francia.

Polo de actividades Filial de

Francia

Año: Desde 1994

Emplazamiento: Más de 40 
millones de m2 instalados

Isla Mauricio

Año: 2012

Emplazamiento: 
Complejo hotelero

España

Año: 2009

Emplazamiento: Almacén, 
Humilladero, Andalucía

Guyana

Año: 2012

Emplazamiento: Viviendas 
colectivas de Santa Ágata

Indias Occidentales

Año: 2011

Emplazamiento: 
Central eléctrica

Djibouti

Año: 2012

Emplazamiento: 
Edificio de servicios

Australia

Año: 2012

Emplazamiento: 
Viviendas unifamiliares

Antitermitas
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w Medioambiental
UNA TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA 
LOGRAR CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES 
Y RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE.

Los componentes del tratamiento 
se obtienen mediante una nueva 
tecnología: las moléculas se injerta 
directamente en el polietileno.
La molécula termicida permanece 
fijada a la película. No contamina el 
suelo ni las capas freáticas.

w Duradero
Más de 18 años de pruebas en el terreno = 
sin pérdidas de la acción antitermitas del 
producto.
Las pruebas de eficacia se han realizado 
desde 1994 en el terreno en zonas con 
elevadas infestaciones y también en el 
laboratorio con pruebas de envejecimiento 
artificial que corresponden a 20 años.
Ambas han demostrado que el producto no 
pierde su acción antitermitas.

w Eficaz
Doble acción antitermitas: 
Repelente y letal al contacto.

w Polivalente
Su resistencia a los UV se refuerza para los 
sitios de construcción más grandes cuando 
deban resistir exposiciones prolongadas

Una barrera infranqueable
a prueba de termitas Una solucion flexible, 

innovadora y eficaz, fácil de 
usar que le permite lograr el 
mismo nivel de rendimiento 
en todos los emplazamientos 
donde trabaje.
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DEMOSTRADA

20
AÑOS*

TERMIFILM

Lámina sólida, que no se disolverá y cubre la 
superficie entre el suelo y el edificio.

Resistente: 150 μm

Rollo compacto: 30 m2, 75 m2, 150 m2,

* 20 años de existencia y aún un 100% de éxito demostrado 
por informe de prueba de FCBA n.° 401/10/222F of 25/06/2012.

El dispositivo 
de prevención antitermitas

w MISIONES
• Evitar que las termitas lleguen a la mampostería, los tubos 

o los conductos, a fin de prevenir la infestación y la debilidad 
estructural de los edificios.

• Proteger a los edificios frente a la humedad subterránea.

w FIABILIDAD
El procedimiento fisicoquímico TERMIFILM fue puesto a prueba 
en los laboratorios franceses FCBA y obtuvo la certificación 
antitermitas CTBP+ n.° 63-4161-63.

Cuenta con el dictamen técnico CSTB n.° 16 13-677 V1 y con la 
certificación de la marca registrada de Australia y Nueva Zelanda, 
n.° CMA-CM40025, y la etiqueta verde de Singapur.

La etiqueta verde de Singapur es un distintivo de seguridad 
ecológica para los consumidores o usuarios de los productos 
certificados. Administrada por el Consejo del Medio ambiente 
de Singapur (SEC), la etiqueta verde de Singapur certifica los 
productos industriales que no son nocivos ni tóxicos para el 
medio ambiente. Se emplea para materiales de construcción, 
productos de limpieza, productos para el cuidado personal, 
aparatos eléctricos.

Polietileno de resistencia muy alta para protección contra las 
termitas, adecuado para todos los tipos de edificios (vivienda 
tradicional, casa con estructura de madera...)

PRODUCTO CON CERTIFICADO MUNDIAL
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Aislante

AL AIRE LIBRE

ESTRUCTURA DE MADERA

INSTALACIÓN EN SÓTANOS

TERMIFILM 

Suelos

Tabiques de bloques de hormigón

Suelo exterior

Estructura de madera

Importante: En caso de vulnerabilidad y degradación de riesgos a causa de las termitas, el aislamiento térmico que pueda colocarse debajo de la losa de hormigón debe 
protegerse por completo tal como permite Termifilm.

Vea los vídeos de demostración 
de la instalación de nuestros 

productos mediante

  
O las especificaciones de los 

productos en www.termifilm.fr


