Lo que la naturaleza dañó,
los tratamientos Termidor lo restauran
Termidor Restoration,
para una protección contra termitas al 100 %
®
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Después de una inundación, utilice Termidor® Restoration en su hogar para restaurar la
protección contra las termitas.
Durante años, su hogar ha estado

puede haber un promedio de

protegido por el tratamiento original

25 colonias de termitas
por acre

de Termidor. Si la protección
contra termitas ha sido afectada
por tormentas severas, Termidor
Restoration puede restaurar por
completo su protección y preservar
su mayor inversión. Las áreas
vulnerables adyacentes a su hogar
necesitarán un nuevo tratamiento.
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Termitas: una amenaza constante
Las colonias de termitas pueden contener
millones de individuos, pero pueden pasar
inadvertidos hasta que hayan causado
daños irreparables en su hogar.
El riesgo de infestaciones de termitas es
constante. En áreas residenciales de los
Estados Unidos donde la abundancia de
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termitas es alta, las investigaciones
demuestran que puede haber un promedio
de 25 colonias de termitas por acre.1
Es un reto controlarlas
Los análisis genéticos revelan que cuando se
elimina una colonia de termitas en un área,
comúnmente otra colonia se muda para ocupar
el mismo nicho que ha quedado vacío.2
Una colonia se elimina y

otra ocupa
su lugar.

¿Qué sucede cuando se afecta la área tratada?
Los estudios muestran que la actividad de las termitas ocurre principalmente en las primeras
12 pulgadas del suelo3. También esta zona superior del suelo es donde ocurren la mayoría de los
cambios, lo cual vuelve necesario un tratamiento con Termidor® Restoration.

Los eventos más comunes que afectan las
primeras 12 pulgadas del suelo alrededor de
la cimientación de la casa incluyen:
■

■

■

■
■
■

Su tratamiento Termidor original le
proporcionaba una zona continua
de protección.
Las ilustraciones no están a escala.

Inundaciones severas y otros
cambios en el suelo alrededor de la
casa pueden afectar la protección
contra termitas.

Termidor Restoration restaurará
la protección alrededor de su
hogar.
®

■

 ormentas severas que aumentan
T
la erosión del suelo.
Adición o modificaciones del suelo por
trabajos de jardinería.
 Animales que excavan alrededor de la
cimentacion.
Adiciones estructurales a la casa.
 Adiciones y reparaciones al sistema de riego.
 Adiciones o reparaciones a las líneas de
servicio público.
Reparaciones a los cimientos de la casa.
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Cuando se necesita realizar una
restauración, el termiticida
Termidor® es la respuesta.
Durante años su hogar ha estado protegido con Termidor,
el mejor termiticida del país. Este es considerado el número
uno ya que rápidamente elimina las infestaciones de
termitas presente en la estrucutra.
Desde el 2000, más de seis millones de propietarios
de hogares por todo el país han confiado en la marca
Termidor para proteger su mas importante inversión.
Cuando su hogar necesite un tratamiento con Termidor
Restoration, puede estar tranquilo que ha elegido la mejor
opción para continuar la protección de su hogar contra
termitas.

Para obtener más información sobre el termiticida Termidor, visite
termidorhome.com
Para programar una inspección a su hogar, llámenos hoy mismo.
Nosotros le restauraremos la protección contra termitas a su hogar,
que es también la inversión más importante para su familia.

Llámenos hoy mismo para programar su
tratamiento con Termidor Restoration.

Solicite el termiticida Termidor ® , la marca más importante para el control de las termitas.
El termiticida líquido núm. 1 del país
Con más de 20 años de investigación
y 16 años de desempeño en el mercado,
el termiticida Termidor es la marca de
mayor confianza para el control de las
termitas. Los profesionales del control
de plagas confían en este producto por
su desempeño comprobado, presenta
la tecnología más eficaz para el control
de termitas al igual que los mejores
métodos de aplicación disponibles.

Solución comprobada: tecnología
genuina de efecto de transferencia

Protección contra termitas tomando en
consideración a su familia y mascotas

Las termitas no pueden ver ni probar
la fórmula anti repelente del termiticida
Termidor. A través del contacto social,
inadvertidamente transfieren el termiticida
a otras termitas, eliminando de este modo
las termitas de la estructura.

El termiticida Termidor utiliza el mismo
ingrediente activo que se encuentra en los
protectores recomendados por veterinarios
contra pulgas y garrapatas para perros y
gatos. Es virtualmente libre de olores,
de modo que no causará ningún disturbio
en la rutina normal de su familia.

Siempre lea y siga las instrucciones de las etiquetas.
Termidor y el logotipo de Termidor son marcas registradas de BASF.
©2016 BASF Corporation. Todos los derechos reservados. PSS 16-10-120-SPN

Programe su Tratamiento
Termidor® Restoration hoy mismo.

