
Presentación 
en España de 

Sanitrade. S.L. empresa 
española dedicada a la 
distribución de prodktos 
de multinacionales químicas 
tipo Dow, BASF, Aventis, 
etc. ha empezado a 
introducirse en el mercado 
de protección de la 
madera. Lo está haciendo 
de la mano de la empresa 
CECIL, con una línea de 
trabajo muy seria en calidad 
y respeto al medio ambien- 
te, Tras los contactos 
iniciales, se ha registrado, 
hace 5 meses el producto 
ENGEL en España. 

La empresa 
La empresa Cecil pertenece 
al grupo francés Condat, 
establecido en Lyon hace 
54 años. El grupo tiene un 
volumen de ventas de 80 
millones de f cuenta con 
4 10 empleados y fabrica 
40.000 toneladas de 
productos. El grupo Condat 
produce lubricante8 
especiales pero ahora 
dispone también de 
productos pata la madera a 
través de dos empresas: 
Diamantine dirigida al gran 
público y Cecil para el 
profesional. 
Cecil trabaja, pues, para 
aplicadores cuya actividad 
principal es el control de 
plagas. 
Tiene tres marcas en el 
mercado: Xilix, para la 
industria de la madera 
(explotaciones forestales, 
serrerías. madera estructu- 
ral, carpinterías industriales. 
etc.), Cecil, para la disiribu- 
ción profesional y 
Termifilm, una lámina anti- 
temitas. 
Como hitos más importan- 
tes de la empresa destacan 
en 1982 el lanzamiento del 

primer lasur en formato de 
gel; en 1992 la obtención 
de la ISO 9002; en 1995 la 
presentación del temifilm; 
en 1999 la obtención de la 
ISO 1400 1, en 2001 
obtuvieron la ISO 900 1 y 
en 2000, la aparición de SU 

producto estrella para este 
sector, el primer tratamien- 
t o  en gel curativo frente a 
insectos xilófagos. 
La fábrica, de 35.000 m2, 
está totalmente automatiza- 
da y produce en continuo. 
Dispone de 4 laboratorios 
(química, entomología, 
impregnación y medio 
ambiente) y un régimen de 
seguridad total. Tiene 30 
productos certificados por 
el CTBA, máxima autoridad 
francesa en la materia. Para 
el transporte mayorista 
dispone de camiones- 
cisterna especiales. La 
empresa ofrece asistencia 
técnica en obra mediante 
un equipo con laboratorio 
ambulante. 

Exigel, 
Este producto revoluciona- 
rio está indicado para 
luchar contra los 4 grandes 
órdenes de insectos 
xilófagos: coleópteros 
(anóbidos, bostrícidos, 
cerambícidos, curculiónidos, 
etc.), lepidóptero8 
(cosoideos), isópteros 
(temitas secas y subterrá- 
neas) e himenópteros 
(sirícidos y fomícidos). 
En Francia tiene una 
especial incidencia en su 
aplicación contra las 
temitas debido a la 
gravedad de los problemas 
que éstas originan. De  los 
93 departamentos o 
regiones francesas, 59-60 
están infestados por estos 

isópteros, por lo que hace 
2 años se aprobó una Ley 
antitermitas que es de 
obligado cumplimiento en 
todas las construcciones. 
El secreto de Exigel está en 
su formato de gel y en su 
composición. Al incorporar 
un 0,3% de pemetrina, el 
triple de lo lrtilizado 
habitualmente en produc- 
tos líquidos estándar, de 
alguna manera se puede 
decir que a igualdad de 
producto su eticacia se 
incrementa considerable- 
mente. 

Entre sus ventajas se 
destacan: 

Su aplicación es muy 
simple. N o  se producen 
evaporaciones ni goteo8 
por lo que el rendimiento 
del producto es máximo. A 
pesar de eso hay que 
proteger las áreas a tratar 

da el pincelado o broceado. 
b) para piezas de madera 
que estén encastrados en 
muros o con un ataque 
virulento de Elyotnipes 
bajulus se recomienda su 
inoculación: el producto se 
presenta en foma de 
cartuchos, que conforman 
el envase de presentación, 
y se aplica. como las 
siliconas de uso en bricola- 
ge. vertiendo el producto 
en taladros de 10 mm de 
diámetro que previamente 
se han realizado con una 
broca de I O mm de 
diámetro y a una profundi- 
dad de de 213 del grosor 
de la madera; para aplicarlo 
en este formato se necesita 
un compresor c) para 
grandes superficies, tanto 
en paredes como en 
techos, se recomienda su 
pulverización; a principios 
de 2003 se empezará a 
comercializar una maquina- 
ria específica que ya ha sido 
presentada en Parasitec 
(feria francesa del gremio) 
hace unas semanas [su 
presentación habitual es el 
bote de 10 litros). 

La temperatura de 
aplicación es muy ve~áti i :  el 
límite inferior es de 5°C no 
exisiiendo límite superior. 

Una vez aplicado, su 
carácter de gel le pemite ir 
impregnando la madera sin 
necesidad de tener que 
forzar de forma artificial la 
entrada del producto en el 
interior de la madera. con lonas o similares y su 

entorno. Esta simplicidad de Funciona como una 

aplicación hace ganar pomada de uso tópico (se 

mucho tiempo en obra. hicieron demostraciones 

su aplicación se puede muy espectaculares en este 

realizar de 3 formas sentido). 
diferentes: a) para superfi- ' El producto Penetra en el 
cies se recomien. interior de la madera en 24 



horas. Las ptuebas de 
penetración, verdadera- 
mente espectaculares. están 
certificados por el CTBA. 

Es eficaz contra teimitas, 
carpicornios domésticos 
(Hylotrupes), carcomas y 
líctidos; pero no es eficaz 
contra los hongos. 

Todavía no se dispone de 
información sobre su 
eficacia y acción cuando 
existe una pintura o un 
acabado anterior sobre la 
superiicie de la madera, 
aunque si son de poro 
cerrado lo más probable es 
que no penetre 

N o  requiere que se 
cumpla un plazo de 
seguridad para volver a 
habitar la zona o edificio 
tratado, por lo que no hace 
faka abandonar el local por 
riesgos para las personas, 
malos olores, etc.como 
ocurre con la mayoría de 
los tratamientos convencio- 
nales. Por ese motivo creen 
que el cliente va a sentirse 
muy a gusto. 

Se comercializa listo para 
su uso y no es necesario 

preparar o mezclar antes el 
producto. 
- Garantía 5 años. 

Termifilm 
En comparación con el 
Exigel, producto curativo 
por antonomasia, el 
Tenif i lm es una lámina 
preventiva. Se trata de un 
plástico, polímero formado 
por cadenas de carbono, 
donde se ha conseguido 
inyectar la petmetrina y que 
quede completamente fija. 
Se coloca como barrera en 
cimentaciones de los 
edificios siendo una barrera 
antiiermitas y antihumedad. 
EL temifilm repele a las 
teimitas. actuando. además. 
por contacto. 

Presentaciones 
Sanitrade y Ceci han 
realizado presentaciones 
conjuntas de este producto 
en diversas ciudades 
españolas a las que han 
asistido fundamentalmente 
los clientes de esta 
Distribuidora, os  
aplicadores y organismos 
de control de plagas. De 
una de estas presentaciones 
se ha tonado la informa- 

5n veitida en este artículo 
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