Microondas plagas de madera - oferta o hágalo usted mismo?
Esto implica sobre todo un plan de reestructuración integral que no sólo diagnostica la infestación y proporciona el
método de control óptimo, pero también aclara la causa de la infestación e incluye medidas preventivas para evitar
la reinfestación. Tal plan de reestructuración cualificado requiere un profundo conocimiento de la biología de la
madera y, en particular, la experiencia a largo plazo. Esta experiencia, no se puede esperar de nosotros porque
vamos a referirnos a medida que los desarrolladores y fabricantes de equipos en un futuro más con la tecnología de
microondas que con la madera y la construcción. Este plan de reestructuración que puede crear un experto
conservante de la madera. Pero cuesta dinero, que muchos no quieren gastar. A menudo oímos que "es sólo un bar
infestado". A partir de la experiencia sólo podemos recomendar para dibujar tales consultor añadió. Pero, por favor
asegúrese de que usted puede entonces pedir un tasador verdaderamente independiente. A menudo, los
evaluadores también tienen proveedores actuales "en el fondo" - son parte de la propia mujer o un "buen amigo".
A continuación, la independencia ya se ha ido, porque las acciones recomendadas a menudo no son elegidos por los
argumentos técnicamente apropiadas y rentables, sino que debe conducir a las ventas máximas de la empresa
exportadora. A partir de nuestra experiencia, sólo hay alrededor de media docena de expertos cualificados y
verdaderamente independientes de protección de la madera en Alemania. Tal nosotros ha descrito alguna base
biológica, que también nos gusta para darle la mano. Véase la sección "hechos biológicos de plagas sobre la
madera". Si no desea invertir estos honorarios de consultoría, debe configurar su propia más inteligente: Entre otras
cosas, debe saber el tipo de plaga madera. Puede un precio bastante razonable también capturar con la ayuda de la
propia Internet. que es relativamente insignificante para la aplicación de microondas porque la mayoría muere en
el campo con los parámetros básicos de DIN 68800a Pero no es tan así como la famosa excepción, consulte las
instrucciones de funcionamiento del dispositivo e insectos mesa.
El siguiente paso es la determinación de la infestación - cualitativa y cuantitativamente. Desde z. B. pueblos del
museo que están luchando con estos problemas, sujetado con cinta adhesiva vigas con pegamento especial y papel
de envolver infestados, y después de contar los orificios de salida en la próxima temporada del Circuito. En
neudeutsch se llama monitoreo. Por lo tanto la información cuantitativa es posible después de algunos años - si
usted tiene un tiempo tan largo y hasta entonces o toda la barra no se come. La detección de ataques más común
consiste en la alimentación de harina de un agujero de viaje o roer sonidos. Pero cuidado: De hecho, esto es
evidencia de infestación, pero si usted no escucha y no encuentran restos no quiere decir que no hay infección. Por
lo tanto, no depende en parte imposible simplemente para localizar la zona afectada. A continuación algunos
detalles sobre:
El uno o microondas (s) debe estar alineada directamente en frente de y a ser tratado (con aislamiento térmico) de
barras / objetos y se desplazan después de la fase de calentamiento. El tiempo de tratamiento - para la barra
"normal" (aproximadamente 12 - 20 cm) "de oro" sobre 12 Std./m, también depende del tipo de madera, la posición
de montaje y la temperatura ambiente ..
En promedio, el tratamiento con microondas cuesta más que una empresa exportadora de aproximadamente 4 - 10
- veces que la auto-prueba. La diferencia está principalmente en el servicio, respectivamente, los gastos de personal
y los ahorros de impuestos, ya que (todavía) tiene que pagar impuestos para su propio funcionamiento. Sin
embargo, una empresa exportadora fijará los márgenes de seguridad (2,5 m por encima de la zona afectada
también) tiende a ser más alta, excepto para fines de la garantía o el pensamiento de ventas.
Desde la introducción de la serie de bajo costo www.ecomicrowaves.com aumenta el número de auto-usuarios y
también aporta otras ventajas: Así, mientras que el éxito profesional de control de plagas debe luchar seguro, sí, los
usuarios también pueden ser responsables de los márgenes de seguridad más bajos. Así que algunas personas no
van a seguir el camino de un amplio análisis de infestación, pero z. Al igual que en una infestación de barrenador
casa sólo después de su audiencia porque se sienten preocupados principalmente por los sonidos que roen y sólo
luchan área identificable con poco suplemento barrio (por ejemplo, 0,5 m). Aunque todo el ataque se garantiza que
por lo tanto no es peleas (ver artículo "Sobre la propagación de plagas de la madera"), pero más tarde se debe dar
una infestación en otros lugares,

