
Sólo	  para	  uso	  profesional	  de	  individuos	  autorizados	  por	  el	  Estado	  para	  aplicar	  termiticidas.	  

Dow	  AgroSciences	  

Shatter™	  
Cebo	  Para	  Termitas	  

™Marca	  registrada	  bajo	  Dow	  AgroSciences	  LLC	  

Un	  cebo	  para	  termitas	  para	  uso	  en	  un	  sistema	  integrado	  	  de	  manejo	  para	  la	  protección	  de	  
estructuras	  de	  las	  termitas	  subterráneas	  

Ingrediente	  activo:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hexaflumuron………………………………………………………………………………...0.5%	  

	  Ingredientes	  Inertes………………………………………………………………………………..99.5%	  

Total	  de	  Ingredientes………………………………………………………………………………100%	  

	  

Patente	  de	  U.S	  No.	  4.468.405	  

Reg.	  EPA	  No.	  627119-‐272	  

Mantener	  fuera	  del	  alcance	  de	  los	  niños	  	  

PRECAUCIÓN	  

Consejos	  de	  Prudencia	  	  

Peligros	  para	  humanos	  y	  animales	  domésticos	  

No	  manipular	  con	  materiales	  del	  cebo:	  

	  	  	  	  	  	  Riesgos	  al	  ambiente	  

Este	  producto	  es	  altamente	  tóxico	  para	  invertebrados	  acuáticos	  y	  posiblemente	  para	  peces.	  No	  
usar	  	  cartuchos	  de	  cebos	  en	  depresiones,	  zonas	  bajas,	  cerca	  de	  estanques,	  arroyos,	  manantiales	  u	  
otras	  fuentes	  de	  agua,	  o	  cerca	  de	  grandes	  bajantes	  de	  agua	  cuando	  el	  cebo	  o	  los	  contenidos	  de	  
hexaflumuron	  puedan	  ser	  lavados	  fuera	  del	  cartucho	  del	  cebo	  dentro	  del	  agua	  o	  cerca	  de	  la	  
superficie	  del	  suelo.	  



NOTA:	  Lea	  la	  etiqueta	  completa.	  Usar	  solamente	  acorde	  con	  los	  mandatos	  de	  esta	  etiqueta.	  Antes	  de	  usar	  este	  producto,	  leer	  
descargos	  de	  responsabilidad,	  usos	  inherentes	  del	  uso,	  y	  limitación	  de	  remedios	  en	  otros	  lugares	  de	  esta	  etiqueta.	  

En	  caso	  de	  emergencias	  que	  pongan	  en	  peligro	  la	  salud	  o	  	  al	  ambiente	  que	  involucren	  este	  producto.	  Llamar	  al	  1-‐800-‐9992-‐5994.	  Si	  
deseas	  obtener	  más	  información	  sobre	  este	  producto,	  visita	  nuestro	  sitio	  web:	  www.dowagro.com	  

Instrucciones	  de	  uso:	  

El	  uso	  de	  este	  producto	  de	  una	  manera	  inconsciente	  con	  la	  etiqueta	  	  es	  una	  violación	  a	  la	  ley	  
federal.	  Lea	  todas	  las	  instrucciones	  para	  el	  uso	  cuidadosamente	  antes	  de	  aplicarlo.	  

Almacenamiento	  y	  Eliminación	  

No	  contener	  agua,	  comida	  o	  alimentos	  cerca	  de	  su	  almacenamiento	  o	  eliminación.	  

Almacenamiento:	  Almacenar	  en	  contenedores	  originales	  en	  una	  zona	  de	  almacenamientos.	  

Eliminación:	  Este	  producto	  no	  se	  elimina	  por	  medio	  de	  acuerdo	  a	  instrucciones	  de	  la	  etiqueta,	  	  
debe	  ser	  envuelto	  en	  papel	  y	  se	  coloca	  en	  un	  zafacón.	  

Procedimientos	  de	  manipulación	  

No	  romper,	  abrir,	  perforar	  o	  remover	  la	  envoltura	  protectora	  del	  cartucho	  del	  cebo	  hasta	  haber	  
leído	  las	  instrucciones	  de	  uso.	  

Información	  General	  	  

El	  cebo	  para	  termitas	  Shatter™	  contiene	  un	  regular	  de	  crecimiento	  de	  insectos	  (IGR),	  
hexaflumuron,	  que	  previene	  el	  éxito	  de	  la	  muda	  o	  desarrollo	  de	  termitas	  subterráneas.	  Esta	  
interrupción	  en	  el	  desarrollo	  	  finaliza	  en	  resultados	  de	  la	  declinación	  de	  la	  colonia	  de	  las	  termitas	  
hasta	  el	  punto	  en	  donde	  la	  colonia	  no	  se	  puede	  sostener	  por	  sí	  misma	  y	  es	  eliminada.	  

	  

El	  uso	  del	  cebo	  para	  termitas	  Shatter	  en	  estaciones	  o	  sistemas	  designados	  para	  el	  control	  de	  
termitas.	  Un	  sistema	  de	  cebos	  para	  termitas	  representa	  un	  enfoque	  integrado	  en	  el	  manejo	  de	  la	  
plaga	  para	  la	  eliminación	  de	  las	  colonias	  de	  termitas	  subterráneas.	  Incluyendo	  Coptotermes,	  
Reticulitermes,	  y	  heterotermes	  spp.	  

Y	  es	  destinado	  a	  formar	  la	  base	  de	  un	  programa	  en	  camino	  proveyendo	  protección	  estructural	  de	  
las	  termitas	  subterráneas.	  Generalmente,	  el	  uso	  de	  este	  sistema	  de	  manejo	  envuelve	  tres	  pasos	  
básicos:	  (1)	  monitoreo	  de	  la	  presencia	  de	  la	  actividad	  de	  termitas	  alrededor/y	  	  en	  el	  sitio	  del	  
objetivo;	  (2)	  descarga	  de	  un	  ligero	  regulador	  de	  crecimiento	  de	  insectos,	  Shatter,	  cuando	  la	  
presencia	  de	  termitas	  subterráneas	  es	  observada	  o	  la	  presencia	  de	  actividad	  de	  termitas	  ha	  sido	  
detectada	  ,	  y	  (3)	  la	  continua	  inspección	  y	  monitoreo	  del	  sitio	  de	  la	  presencia	  de	  la	  actividad	  de	  las	  
termitas	  después	  que	  la	  eliminación	  de	  la	  colonia	  haya	  sido	  lograda.	  Aunque	  la	  tercera	  fase	  del	  
sistema	  de	  manejo	  es	  un	  servicio	  opcional	  ofrecido	  para	  el	  propietario	  de	  la	  estructura,	  esta	  



provee	  un	  servicio	  preventivo	  en	  camino	  de	  acuerdo	  con	  la	  detección	  y	  eliminación	  de	  cualquier	  
nueva	  actividad	  de	  termitas.	  

Cuando	  la	  actividad	  de	  termitas	  es	  detectada	  y	  la	  alimentación	  del	  cebo	  de	  termitas	  Shatter	  este	  
estabilizado,	  los	  cartuchos	  de	  cebo	  	  deben	  quedarse	  en	  la	  estación	  siempre	  y	  cuando	  el	  material	  
del	  cebo	  este	  siendo	  consumido	  y	  las	  termitas	  	  se	  mantenga	  activas.	  Cuando	  la	  evidencia	  de	  la	  
actividad	  en	  el	  cartucho	  del	  cebo	  cese,	  reanudar	  el	  monitoreo	  para	  detectar	  la	  presencia	  renovada	  
de	  actividades	  de	  las	  termitas	  mediante	  la	  sustitución	  de	  un	  dispositivo	  de	  monitoreo	  por	  el	  
cartucho	  del	  cebo	  si	  el	  programa	  de	  control	  de	  termitas	  está	  en	  camino.	  

No	  reusar	  los	  cartuchos	  del	  cebo	  o	  cebo	  para	  termitas	  Shatter.	  El	  secreto	  de	  las	  colonias	  de	  
termitas	  subterráneas	  	  son	  las	  especificas	  feromonas	  que	  se	  incorporan	  en	  el	  cebo	  	  al	  momento	  de	  
la	  alimentación	  y	  el	  forrajeo.	  Las	  feromonas	  que	  deja	  el	  cebo	  en	  la	  colonia	  causarán	  un	  
impedimento	  en	  la	  alimentación	  	  o	  repelencia	  hacia	  otras	  colonias,	  causándole	  que	  sea	  inefectivo.	  

Es	  importante	  para	  los	  operadores	  que	  entienda	  la	  biología	  y	  el	  comportamiento	  de	  las	  especies	  
de	  termitas	  subterráneas,	  y	  la	  construcción	  y	  características	  del	  paisaje	  propicio	  para	  infestaciones	  
de	  termitas	  subterráneas.	  

La	  elección	  de	  sitios	  de	  objetivos	  para	  este	  sistema	  pueden	  ser	  incluidos	  edificios,	  vallas,	  postes	  de	  
servicios	  (palos	  de	  luz),	  terrazas,	  plantaciones	  de	  paisajes	  y	  árboles	  y	  	  otras	  cosas	  que	  puedan	  ser	  
dañadas	  por	  la	  alimentación	  de	  	  termitas	  y	  las	  actividades	  de	  forrajeo.	  Shatter	  puede	  ser	  usado	  en	  
el	  interior	  de	  paredes	  de	  cimientos	  de	  zonas	  de	  espacios	  de	  rastreo	  o	  a	  través	  de	  concreto	  o	  
asfalto	  si	  el	  suelo	  adecuado	  no	  es	  accesible	  y	  esta	  acción	  es	  garantizada.	  Shatter	  puede	  ser	  usado	  
en	  lugares	  	  previos	  a	  la	  construcción	  del	  tratamiento	  termiticida	  (barrera	  química)	  como	  medio	  de	  
prevenir	  la	  infestación	  de	  termitas	  de	  nuevas	  estructuras.	  

En	  Florida,	  cuando	  Shatter	  es	  usado	  para	  la	  protección	  de	  nuevas	  estructuras	  en	  lugares	  de	  
tratamiento	  de	  preconstrucción	  	  con	  termiticida.	  Seguir	  los	  requerimientos	  de	  monitoreo	  durante	  
el	  primer	  año	  como	  especifica	  	  en	  la	  etiqueta	  suplementaria	  de	  Florida	  para	  el	  uso	  de	  Shatter	  en	  
estructuras	  nuevas.	  Esta	  etiqueta	  suplementaria	  	  debe	  de	  estar	  en	  la	  posición	  de	  instalación	  
individual	  o	  inspección	  con	  Shatter	  de	  la	  nueva	  estructura.	  Esta	  etiqueta	  está	  disponible	  en	  el	  sitio	  
web	  de	  Dow	  AgroSciences	  al	  www.dowagro.com.	  

Monitoreo	  

El	  propósito	  de	  la	  fase	  de	  monitoreo	  es	  para	  detectar	  la	  presencia	  de	  termitas	  subterráneas.	  Este	  
procedimiento	  no	  atrae	  termitas	  de	  otras	  locaciones.	  Cuando	  están	  presentes,	  las	  termitas	  pueden	  
ser	  colectadas	  por	  dispositivos	  de	  monitoreo	  en	  lugares	  dentro	  de	  cámaras	  de	  reclutamiento	  en	  el	  
cartucho	  del	  cebo.	  Aunque	  no	  es	  obligatorio,	  este	  ha	  demostrado	  	  que	  los	  resultados	  del	  	  
procedimiento	  de	  reclutamiento	  han	  incrementado	  	  en	  el	  consumo	  aumentado	  de	  cebo como las	  
termitas	  se	  	  alimentan	  a	  su	  manera	  a	  través	  del	  cebo	  Matriz,	  en	  su	  intento	  de	  regresar	  a	  la	  colonia,	  
una	  recluta	  activa	  a	  otros	  miembros	  de	  la	  colonia.	  Este	  proceso	  de	  reclutamiento	  más	  las	  medidas	  



para	  fomentar	  la	  población	  de	  termitas	  subterráneas	  para	  entrar	  en	  el	  forraje	  y	  alimentarse	  del	  
cebo	  para	  termitas	  Shatter.	  

	  Identificar	  las	  áreas	  críticas	  adecuadas	  para	  colocar	  las	  estaciones	  para	  termitas.	  	  Las	  áreas	  críticas	  
incluyen	  locaciones	  dentro	  o	  adyacentes	  a	  actividades	  visibles	  de	  termitas,	  como	  lo	  indica:	  tubos	  
de	  alimentación,	  plantas	  infestadas	  de	  termitas,	  maderas,	  y	  otros	  materiales,	  y	  áreas	  propicias	  
para	  la	  alimentación	  de	  termitas	  (suelos	  húmedos	  en	  áreas	  de	  sombra,	  cerca	  de	  cabezas	  de	  
aspersores	  de	  irrigación,	  debajo	  de	  surtidores	  o	  caños,	  y	  cerca	  de	  camas	  de	  plantación	  u	  otras	  
áreas	  con	  sistemas	  de	  raíces	  de	  plantas).	  Las	  estaciones	  para	  termitas	  pueden	  ser	  puestas	  dentro	  
de	  4	  pies	  de	  las	  áreas	  críticas,	  a	  menos	  que	  el	  lugar	  este	  obstruido.	  Las	  estaciones	  de	  termitas	  no	  
deberían	  ser	  puestas	  en	  el	  suelo	  dentro	  de	  18	  pulgadas	  de	  la	  base	  estructural	  previamente	  tratada	  
con	  termiticida	  liquido.	  Además	  de	  las	  áreas	  críticas	  seleccionadas,	  instale	  estaciones	  para	  
termitas	  alrededor	  de	  los	  sitios	  elegidos	  a	  intervalos	  que	  no	  excedan	  los	  20	  pies	  donde	  el	  acceso	  al	  
suelo	  	  no	  está	  restringido.	  

Los	  dispositivos	  de	  monitoreo	  pueden	  ser	  inspeccionados	  mensualmente,	  bimensualmente	  o	  
trimestralmente	  cuando	  la	  actividad	  de	  las	  termitas	  es	  observada	  en	  el	  sitio	  y	  las	  condiciones	  
ambientales	  estén	  favorables	  para	  la	  alimentación	  de	  las	  termitas	  (ver	  nota	  abajo).	  Si	  no	  es	  
observada	  la	  actividad	  de	  termitas	  en	  el	  sitio,	  luego	  la	  inspección	  de	  los	  dispositivos	  de	  monitoreo	  
pueden	  ser	  	  hechos:	  mensualmente,	  bimensualmente	  o	  trimestralmente.	  

Las	  	  estaciones	  de	  termitas	  cebadas	  deben	  ser	  inspeccionadas	  mensualmente,	  bimensualmente	  o	  
trimestralmente.	  Si,	  después	  de	  la	  inspección	  no	  se	  ha	  observado	  actividades	  de	  termitas	  o	  
evidencia	  de	  nueva	  alimentación	  de	  termitas	  con	  el	  cebo	  de	  termitas	  Shatter.	  Reemplazar	  el	  
cartucho	  de	  cebo	  con	  un	  dispositivo	  de	  monitoreo	  y	  reanudar	  el	  monitoreo	  mensualmente,	  
bimensual,	  trimestralmente,	  la	  provisión	  del	  programa	  de	  control	  es	  continua.	  Si	  la	  estación	  
auxiliar	  cebada	  de	  termitas	  ha	  sido	  instalado	  y	  no	  hay	  termitas	  allí,	  ellas	  deben	  ser	  removidas	  
dejando	  la	  estación	  original	  de	  termitas	  con	  un	  dispositivo	  de	  monitoreo	  en	  el	  lugar.	  

NOTA:	  Incluyendo	  condiciones	  desfavorables,	  pero	  no	  limitados	  a,	  heladas	  o	  aguas	  saturadas	  de	  
tierra	  o	  declinación	  estacional	  normal	  en	  actividades	  de	  forrajeo	  de	  termitas	  subterráneas	  las	  
cuales	  pueden	  ser	  temporalmente	  interrumpidas	  por	  	  la	  alimentación	  del	  cebo	  para	  termitas.	  Los	  
efectos	  estacionales	  en	  las	  actividades	  de	  las	  termitas	  varían	  geográficamente,	  pero	  la	  actividad	  de	  
alimentación	  típicamente	  declina	  durante	  los	  periodos	  donde	  el	  promedio	  histórico	  diario	  de	  la	  
temperatura	  cae	  debajo	  de	  50	  ºF(1	  ºC).	  El	  monitoreo	  puede	  ser	  suspendido	  por	  esos	  periodos.	  
(Referirse	  al	  servicio	  de	  base	  de	  datos	  nacional	  sobre	  el	  clima	  o	  contactar	  a	  Dow	  AgroSciences	  para	  
las	  informaciones	  de	  los	  promedios	  de	  temperaturas	  locales).	  Sin	  embargo,	  no	  permite	  más	  de	  6	  
meses	  entre	  las	  visitas	  de	  monitoreo.	  

	  

	  

	  



Instalación	  de	  los	  cartuchos	  con	  cebo	  contenedores	  de	  Shatter	  

Después	  de	  la	  inspección,	  al	  instalar	  los	  cartuchos	  del	  cebo,	  	  se	  indica	  a	  continuación	  que	  si	  las	  
termitas	  vivientes	  son	  observadas	  en	  la	  estaciones	  de	  monitoreo	  o	  hay	  evidencia	  de	  actividades	  
alimenticias	  de	  termias	  como	  lo	  fueron	  indicadas	  por	  el	  consumo	  de	  los	  dispositivos	  de	  monitoreo.	  

En	  las	  áreas	  donde	  haya	  evidencia	  de	  la	  actividad	  de	  termitas	  o	  son	  observadas	  condiciones	  
propicias	  para	  la	  actividad	  de	  termitas,	  cartuchos	  con	  cebo	  contenedores	  de	  Shatter	  con	  cebo	  para	  
termitas	  puede	  ser	  instalado	  en	  las	  estaciones	  auxiliares	  sin	  que	  las	  termitas	  hayan	  sido	  	  
encontradas	  en	  los	  dispositivos	  de	  monitoreo.	  Bajo	  esas	  condiciones,	  las	  estaciones	  auxiliares	  son	  
localizadas	  dentro	  de	  12	  pulgadas	  de	  otra	  estación	  conteniendo	  los	  dispositivos	  de	  monitoreo.	  

La	  alimentación	  de	  las	  termitas	  con	  el	  cebo	  para	  termitas	  Shatter	  puede	  ser	  aumentado	  añadiendo	  
un	  mínimo	  de	  0.7	  oz	  (aproximadamente	  20	  ml)	  de	  agua	  o	  	  solución	  de	  azúcar	  como	  las	  bebidas	  
energizantes	  para	  deportes	  para	  la	  cámara	  de	  reclutamiento	  del	  cartucho	  con	  el	  cebo.	  En	  zonas	  
áridas	  y	  en	  suelos	  secos,	  añadir	  2.7	  oz	  de	  agua	  	  (aproximadamente	  80	  ml)	  o	  solución	  de	  azúcar	  
antes	  de	  introducir	  las	  termitas	  a	  la	  cámara.	  

Aunque	  no	  es	  obligatorio,	  si	  se	  usan	  las	  estaciones	  auxiliares,	  después	  se	  explicará	  la	  instalación	  y	  
el	  uso	  indicado	  en	  la	  sección	  II	  “Instalación	  de	  estaciones	  de	  auxilia”.	  

I. Proceso	  de	  Reclutamiento:	  	  si	  es	  utilizado	  el	  proceso	  de	  reclutamiento,	  remueva	  las	  
termitas	  presentes	  en	  el	  dispositivo	  de	  monitoreo	  e	  introducir	  dentro	  de	  la	  cámara	  de	  
reclutamiento	  en	  la	  parte	  de	  arriba	  del	  cartucho	  del	  cebo	  de	  la	  siguiente	  manera	  (ver	  
figura	  1):	  

	  

1. Preparar	  el	  cartucho	  del	  cebo	  para	  la	  introducción	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
(1) Remueva	  la	  capa	  
(2) Añadir	  agua	  o	  solución	  de	  azúcar	  como	  previamente	  se	  describió.	  Esta	  

humedad	  es	  necesaria	  para	  las	  termitas	  para	  sobrevivir	  al	  procedimiento	  de	  
reclutamiento.	  Permitir	  que	  el	  agua	  o	  la	  solución	  de	  azúcar	  sea	  
completamente	  absorbida	  por	  el	  cebo	  antes	  de	  la	  transferencia	  de	  las	  
termitas	  a	  la	  cámara.	  

2. Transferir	  las	  termitas	  	  de	  los	  dispositivos	  de	  monitoreo	  infestados	  hacia	  las	  cámaras	  de	  
reclutamiento	  de	  los	  cartuchos	  del	  cebo	  de	  la	  siguiente	  manera:	  

(1) Si	  es	  posible,	  remover	  los	  dispositivos	  de	  monitoreo	  de	  las	  estaciones	  de	  
termitas	  y	  colocar	  en	  un	  contenedor	  adecuado	  de	  las	  termitas	  colectadas	  y	  
desechos	  asociados	  que	  serán	  introducidos	  dentro	  de	  la	  cámara	  de	  
reclutamiento.	  Una	  bandeja	  de	  poca	  altura	  que	  funcione	  bien	  para	  este	  
propósito,	  o,	  con	  experiencia,	  los	  	  usuarios	  pueden	  forjar	  otros	  dispositivos	  
más	  adecuados	  para	  este	  propósito.	  



(2) Cuidadosamente	  remover	  las	  termitas,	  desechos,	  tierra	  y	  materiales	  de	  los	  
tubos	  de	  arcillas	  de	  la	  superficie	  de	  los	  dispositivos	  de	  monitoreo.	  Guarda	  este	  
material	  para	  añadir	  en	  la	  cámara	  de	  reclutamiento	  junto	  a	  las	  termitas.	  

(3) Si	  es	  posible,	  separe	  las	  mitades	  del	  dispositivo	  de	  monitoreo	  y	  golpéelo	  
suavemente	  	  para	  desalojar	  tantas	  termitas	  como	  sea	  posible	  dentro	  de	  la	  
bandeja	  colección.	  

(4) Introducir	  las	  termitas	  y	  los	  desechos	  colectados	  dentro	  de	  la	  cámara	  de	  
reclutamiento	  del	  cartucho	  del	  cebo.	  Los	  excesos	  de	  desechos	  y	  termitas	  
deben	  de	  ser	  descartados	  o	  usados	  para	  iniciar	  el	  proceso	  de	  reclutamiento	  en	  
las	  estaciones	  auxiliares	  para	  termitas	  situadas	  adyacentes	  a	  la	  primera	  
estación	  cebada	  (ver	  instalación	  de	  las	  estaciones	  auxiliares).	  

(5) Poner	  de	  nuevo	  la	  tapa	  del	  cartucho	  del	  cebo.	  Evitar	  perjudicar	  las	  termitas	  
puestas	  en	  la	  cámara	  cuando	  se	  esté	  reemplazando	  la	  capa.	  Si	  la	  cámara	  está	  
sobrellena,	  esperar	  por	  el	  exceso	  de	  termitas	  para	  desalojar	  del	  camino	  para	  
evitarles	  heridas	  	  ya	  que	  la	  muerte	  de	  las	  termites	  pueda	  repeler	  a	  sus	  
compañeros	  de	  la	  alimentación	  de	  la	  estación	  con	  cebo.	  

3. Remover	  el	  cobertor	  plástico	  del	  cartucho	  del	  cebo	  de	  las	  perforaciones	  para	  exponer	  el	  
hoyo	  de	  acceso	  para	  las	  termitas	  antes	  de	  insertarse	  dentro	  de	  la	  estación	  de	  termitas.	  

4. Completar	  el	  procedimiento	  de	  reclutamiento	  para	  la	  inserción	  del	  cartucho	  del	  cebo	  
tapado	  dentro	  de	  la	  estación	  para	  termitas	  y	  volver	  a	  poner	  la	  tapa	  exterior	  de	  la	  estación	  

Figura	  1:	  (Referir	  a	  la	  sección	  del	  Procedimiento	  de	  Reclutamiento)	  

1a.	  	  	  	  Cuando	  la	  actividad	  de	  alimentación	  de	  las	  termitas	  es	  observado	  en	  los	  dispositivos	  de	  
monitoreo,	  remover	  el	  dispositivo	  de	  monitoreo	  si	  es	  posible	  y	  reemplazarlo	  con	  un	  cartucho	  con	  
cebo	  que	  contenga	  Shatter.	  Usar	  termitas	  obreras,	  si	  están	  presentes,	  para	  el	  procedimiento	  de	  
reclutamiento.	  

1b.	  	  	  	  si	  es	  posible,	  remover	  las	  termitas	  del	  dispositivo	  de	  monitoreo	  dentro	  de	  la	  bandeja	  
recolectora	  e	  introdúcelo	  dentro	  de	  la	  parte	  superior	  del	  cartucho	  del	  cebo.	  

II. Instalación	  de	  estaciones	  auxiliares:	  un	  estación	  de	  termitas	  se	  considerada	  
independiente	  si	  esta	  está	  a	  más	  de	  12	  pulgadas	  de	  otra	  estación	  de	  termitas.	  La	  
instalación	  de	  estaciones	  auxiliares	  para	  termitas	  crea	  un	  grupo	  de	  2	  o	  más	  estaciones	  
de	  termitas	  en	  la	  cual	  cada	  estación	  es	  localizada	  a	  12	  pulgadas	  o	  menos	  de	  otras	  
estaciones	  adyacentes.	  Aunque	  no	  es	  obligatorio,	  ha	  sido	  demostrado	  que	  cuando	  una	  
estación	  	  independiente	  esta	  cebada	  con	  Shatter,	  la	  instalación	  de	  una	  o	  más	  
estaciones	  auxiliares	  para	  termitas	  contenedoras	  de	  Shatter	  dentro	  de	  12	  pulgadas	  de	  
una	  estación	  cebada.	  Cuando	  existe	  acceso	  a	  terreno	  propicio,	  ayuda	  al	  incremento	  en	  
el	  consumo	  de	  cebo.	  Las	  estaciones	  auxiliares	  para	  termitas	  pueden	  ser	  cebadas	  
inmediatamente	  o	  contener	  dispositivos	  de	  monitoreo.	  El	  proceso	  de	  reclutamiento	  
puede	  ser	  utilizado	  en	  estaciones	  auxiliares	  cebadas	  si	  los	  números	  adecuados	  de	  
termitas	  estén	  disponibles.	  



III. Inspección	  de	  los	  cartuchos	  del	  cebo:	  Los	  cartuchos	  del	  cebo	  son	  inspeccionados	  por	  
exanimación	  visual	  de	  los	  dispositivos	  para	  termitas.	  Si	  las	  termitas	  están	  activas	  en	  el	  
cartucho	  y	  el	  material	  es	  casi	  o	  totalmente	  consumido(o	  si	  el	  material	  parece	  estar	  
degradado	  o	  	  con	  moho),	  reemplazarlo	  con	  un	  nuevo	  cartucho	  con	  cebo	  contenedor	  
de	  Shatter.	  Si	  es	  posible,	  golpee	  suavemente	  las	  termitas	  del	  cartucho	  con	  cebo	  usado	  
dentro	  del	  	  cartucho	  de	  reemplazo	  usando	  el	  procedimiento	  de	  reclutamiento	  descrito	  
encima.	  No	  es	  conveniente	  tener	  el	  contenido	  del	  cartucho	  con	  cebo	  consumido	  antes	  
de	  reemplazarlo,	  	  ya	  que	  las	  termitas	  pueden	  viajar	  a	  otros	  lugares	  en	  busca	  de	  
alimentos.	  Inspeccionar	  las	  localizaciones	  adyacentes	  de	  los	  dispositivos	  de	  monitoreo	  
e	  iniciar	  la	  colocación	  de	  los	  cartuchos	  del	  cebo	  en	  las	  estaciones	  para	  termitas	  	  
siempre	  y	  cuando	  las	  termitas	  se	  encuentren	  en	  los	  dispositivos	  de	  monitoreo.	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


