Carcoma

POLILLAS DE MADERA (CARCOMA)

Esta Empresa es la única que hace la desinfección de muebles y objetos de madera
contra las polillas de madera o carcoma, mediante un sistema único, que permite brindar al
propietario cinco años de garantía escrita contra recaídas.
MÉTODO:
Se hace la inyección agujero por agujero con jeringa y aguja de un líquido
especialmente formulado que tiene cuatro acciones:
1º) Mata a la larva (que es la xilófaga).
2º)

Mata a la forma adulta.

3º)

Disuelve a los huevos.

4º)

Permanece en la madera por siempre, en forma de cristales activos.

RESULTADOS:
El líquido inyectado en cada agujero tiene una acción inmediata, que elimina a los
huevos que alcanza, las larvas y a los adultos (con lo que impide nuevas posturas de huevos
y rompe el ciclo vital del insecto).
Sin embargo, es posible que debido al aserrín depositado en los canalículos, o a la
acción de la gravedad, no se alcance el fondo de saco de cada canal, con lo que no se llegue
a destruir a todas las huevadas.
Esto se resuelve, en función de que las larvas recién nacidas siempre recorren los
canales ya hechos antes de iniciar su tarea de destrucción sobre la madera sana.
Al pasar sobre los cristales del producto inyectado son eliminadas.
ANTECEDENTES:
Esta Empresa ha tratado todos los objetos de madera de los siguientes museos, y
actualmente los mantiene bajo su cuidado desde el punto de vista de las polillas de madera:
*

Palacio San José.

*

Museo Regional de la Colonia San José, en Entre Ríos.

*

Museo Delio Panizza, en la Ciudad de Concepción del Uruguay.

GARANTÍA ESCRITA: Válida por cinco años.
Utilizar productos y métodos inofensivos para la salud humana, los animales
domésticos, plantas y otros insectos no patogénicos es la norma en ECO Fumigaciones
SRL.
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