
Proteja su hogar con una 
solución de control innovadora.

AticoAleros

Ventanas

Plomeria
Uniones de 
expansion

Cada hogar puede ser un banquete 
para las termitas
Usted no tiene que vivir en un hogar de madera 

que sea susceptible al daño de termitas. Hay 

mucha madera para que las termitas hagan 

su comida del hogar promedio, incluyendo los 

hogares de bloques en cemento!

Las termitas pueden entrar a su hogar de nu-

merosas maneras; pueden moverse en manada 

desde edificios o árboles vecinos, pueden entrar 

a través de grietas en los cimientos o hasta 

seguir las líneas subterráneas de utilidades y 

plomería a través de los cimientos y bloques.

Manadas
Los reproducrtores con alas o manadas 
dejan la colonia y manadas en cierto 
tiempo del año o cuando reciben señales 
de la colonia de hacerlo.

Trabajadoras
Las trabajadoras no tienen alas y son 
ciegas y son las más que se encuentran 
en madera dañada e infestada.  Sirven de 
muchas funciones en la colonia de termitas 
incluyendo el cuidado por otras termitas, 
construir y reparar tubos de lodo y túneles, 
como también conseguir alimento.

Soldados
El propósito principal de las soldado es 
defenter la colonia de ataques.  Ellas 
no tienen alas, son ciegas y estériles y 
deben ser alimentadas por una termita 
trabajadora.

Huevos
Las reinas pones miles de huevos por 

año y pueden vivr hasta 30 años.

Ninfas
Las ninfas se pueden desarrollar en 

soldados, trabajadores o reproductores 

con alas.

Es una hormiga o una 
termita?

A menudo las manadas de termitas 
pueden ser confundidas con 
hormigas con alas.  Aqui se explica 
si usted tiene hormigas con alas o 
termitas:

Control Solutions Inc., el manufacturero de Taurus®SC esta localizado en Pasadena, Texas y ha estado desarrollando productos profesionales desde 1958.  Desde el inicio, nuestra misión ha 
sido desarrollar y distribuir soluciones efectivas y económicas para nuestros clientes.  Estamos orgullosos de ofrecer Taurus SC al mercado professional de control de plagas.  Un tratamiento 
de Termiticida/Insecticida Taurus SC debe ser hecho solamente por un profesional licenciado para el manejo de plagas.  Los aplicadores siempre deben leer y seguir las instrucciones en la 
etiqueta.  Taurus es una marca registrada de Control Solutions.

Largo parejo de alasCintura comprimida

Cintura gruesa
Largo disparejo de alas

Antenas rectas
Termita

Antenas con codo
Hormiga vs. 

Árbol de Familia de Termitas
Rey y Reina
Cuando una pareja de reproductores 
con alas establece una nueva 
colonia, se convierten en Rey y Reina.
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Cuál es su riesgo?

Las termitas son insectos 

sociales y hasta las más 

comunes atacan las 

estructuras en los subterráneos 

en EU, sus nidos pueden estar 

en varios lugares.  Dependiendo 

de la especie y también de 

si su hogar ha tenido liqueos 

(techo, plomería o algún otro), 

los nidos también pueden estar 

en los vacíos de paredes, áticos 

y muchas otras localidades 

soterradas como tocones de 

árboles.

Proteja su inversion 
más grande

Las termitas nunca descansan.  

Comen 24 horas al día, 

siete días a la semana.  Esto 

significa que el daño a 

su hogar puede ocurrir 

muy rápido.  En efecto, La 

Asociación Nacional de 

Manejo de Plagas (NPMA, 

en inglés) estima que las 

termitas ocasionan $5 billones 

en daños a la propiedad cada 

año!  Las buenas noticias: una 

asociación con un professional 

licenciado para el control de 

plagas y Taurus® SC puede 

proteger su hogar, su mayor 

inversión.

Cómo saber si usted tiene termitas?

Las termitas son un buenas manteniéndose escondidas 

la mayoría del tiempo; no siempre se mueven en 

manadas aún cuando estan activas en su hogar.  

Hacer una inspección rigurosa de termitas por un 

profesional licenciado puede ayudar a 

determinar si en efecto usted tiene o 

no termitas o si esta en riesgo de una 

infestación en el futuro. Lo mejor del 

Taurus SC es que puede ocuparse de una 

infestación actual del mismo modo que 

prevenir termitas en el futuro, proveyéndole 

a usted tranquilidad de que su hogar está 

protegido.  Acompañar un tratamiento de 

Taurus SC con inspecciones regulares por 

un profesional licenciado para el manejo de 

plagas ayudará a mantener su hogar libre 

de termitas en los años por venir.

Cómo trabaja Taurus® SC:

Las termitas no pueden probar, ver o sentir 

el ingrediente activo no-repelente en Taurus 

SC. Las termitas entran al área de trata-

miento sin saber, recogiendo en su cuerpo 

pequeñas partículas del fipronil (ingrediente 

activo) en Taurus SC. Son pequeñas do-

sis de Taurus SC con sus parejas de nido a 

través del tacto, comunicación, limpieza y 

compartiendo alimento.  Compartir estas 

maneras, se transmite el Taurus SC y rápid-

amente eliminan la colonia y las termitas de 

su hogar.

AticoAleros

Ventanas

Plomería

Expansiones de 
uniones

Trincheras

Bien Severa Severa Moderarda Variable

A menudo las termitas son asociadas con 
ciertas condiciones como:
• Mantillo o suelo por encima del nivel 

de grado.
• Madera en contacto con el suelo o 

revestimiento o estuco por debajo del 
grado.

• Grietas en la losa o en cimientos.
• Espacio para rastreros o sótanos con 

humedad alta.
• Rociadores de agua en contacto con 

estructuras y/o recolectando en los 
cimientos.

• Áreas bajas alrededor del hogar que 
comunmente colectan agua o agua 
de piscina.

• Humedad alta en o alrededor del 
hogar.

• Vegetación o jardinería cerca de 
cimientos.

• Liqueos de plomerías pasados o 
presentes o liqueos del techo.

Si usted ha experimentado cualquiera de 
estas situaciones en el pasado, permita 
que su professional licenciado para el 
manejo de plagas lo sepa.

Concentración 
Severa de Termitas = 

Alto Riesgo

No invite a la termitas!


