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DESINSECTACIÓN 

     Son capaces de soportar 

dosis de radiactividad de 6 a 15 

veces superiores a las de los se-

res humanos. Esta resistencia se 

entiende en términos de división 

celular: la radiación afecta a las 

células en división y por ello son 

más sensibles cuando se produce 

el ciclo de muda. Sin embargo, 

sucumben con facilidad ante el 

calor excesivo ya que carecen de 

mecanismo regulador de tempera-

tura.  

 

Se las considera uno de los 

principales vectores de transmi-

sión de enfermedades en el ser 

humano a través de la contamina-

ción de alimentos y de utensilios 

de cocina por simple contacto.  

      
 Son prácticamente ciegas, utilizando sus antenas en contacto continuo con las superficies 

para detectar vibraciones, cambios de temperatura y humedad, etc. 

 

 La mayoría de las veces las cucarachas mueren boca arriba, debido a que el rigor mortis 

hace que se contraigan sus patas, de forma que se desequilibran y finalmente vuelcan; o debido a 

espasmos causados por insecticidas. También es una postura que suelen adoptar como mecanis-

mo de defensa, simulando su muerte para escapar de algún peligro que las aceche. 

 

     Sus excrementos, así como partes de su cuerpo, pueden contener un elevado número de 

alérgenos que en personas sensibles pueden provocar urticarias, estornudos o lagrimeo severo. 
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  Pueden sobrevivir a la disec-

ción quirúrgica estéril de la cabe-

za durante un periodo muy largo, 

especialmente si últimamente se 

han alimentado, pero naturalmen-

te son incapaces de alimentarse y 

mueren al cabo de unas pocas 

semanas por inanición. 

 

Una cucaracha es capaz de 

sobrevivir durante más de un mes 

sin agua. En caso de necesidad, 

puede absorber la humedad am-

biental a través de su cuerpo. 

 

  Las cucarachas han cambiado 

muy poco desde su aparición en 

el Carbonífero, hace unos 300 

millones de años. 

 

Desarrollan su actividad durante 

la noche y pasan el 75% de su 

vida en una grieta, junta, o peque-

ña cavidad. 

     

Producen secreciones olorosas que llegan a afectar al sabor 

de la comida. 

 

    Prefieren alimentos con gran contenido en almidón, grasas 

y azúcares, y pueden comer desde cuero hasta pegamento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigor_mortis
http://es.wikipedia.org/wiki/Urticaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estornudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbon%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
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LAS CUCARACHAS ENTRAN EN UN EDIFICIO DE VARIAS MANERAS 

 
       Introducidas en bolsas de comercio, cartones de 

bebida, o muebles infestados.  Aunque la cucaracha 

prospera en lugares con la sanidad mala, estos insec-

tos pueden infestar cualquiera casa, independiente-

mente de cómo sea de limpia. 

       Las cucarachas pueden viajar por las tuberías y los 

cables. Debe de averiguar los posibles puntos de en-

trada tales  como   alrededor del agua y tubos de de-

sagüe debajo de los lavaderos de la cocina y lavabos, 

las alcantarillas,  los cables de la electricidad o hendiduras en las paredes conectadas con 

otras pisos infestados. 

       Las cucarachas a menudo pueden caminar debajo de la puerta o entrar por las grietas 

de los cimientos. 

       Las reparaciones del sistema de alcantarilla, las reformas en los pisos o los tratamientos 

de desinsectación en el piso, pueden dar como resultado el desplazamiento de las cucara-

chas a otros pisos o edificios. 

       Los tratamientos de insecticidas pueden provocar que se vayan a los pisos más cerca-

nos. Si el vecino se muda y el piso se queda  vacío, las cucarachas se van de ahí para en-

contrar agua y alimento en otro piso. 

       Si una población de cucarachas en un piso crece, las cucarachas se van a los otros pi-

sos cercanas en busca de alimento y lugares nuevos para vivir.  

 

 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR  LAS CUCARACHAS 
 

 No acumules papeles, cartones, cartulinas ni ropa. 

 Limpia cualquier residuo de alimento inmediatamente después de las comidas. 

 Mantén limpias las áreas detrás del refrigerador y de otros aparatos electrodomésti-

cos que se convierten en sitios potenciales de desechos o de residuos de alimentos. 

 Guarda los alimentos en envases plásticos o de cristal herméticamente cerrados. 

 No dejes platos sucios en el fregadero. 

 No dejes fuera la comida y el agua de las mascotas. 

 Mantén la limpieza en el interior del hogar y evita derrames de comida o migas. 

 Sella grietas y agujeros, incluyendo aquellos alrededor de las tuberías de agua y los 

enchufes eléctricos. 
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TRATAMIENTO RECOMENDADO 
 

La prevención es la manera más eficaz para que una plaga de cucaracha no se instale en 

nuestros negocios. Por eso a continuación detallamos los puntos que hay que proteger. 

1. Al lado de o detrás del inodoro, 

2. debajo del lavamanos del baño, 

3. debajo del lavadero de la cocina, 

4. detrás, debajo o al lado del frigorífico, 

5. al lado, debajo o detrás del radiador, 

6. detrás o debajo de los muebles de la cocina, 

7. al lado o debajo del calentador de agua o caldera. 

8. detrás o al lado de la lavadora, detrás o al lado del la-

vavajillas. 

PRODUCTOS A UTILIZAR 

 A continuación detallamos una relación básica de productos específicos para la 

eliminación  de cucarachas. 

  MONITOREO: Tabla  adhesiva para cucarachas, donde la feromona se ha incorpora-

do al adhesivo, logrando así una mayor rapidez de aplicación y mayor superficie de di-

fusión de la feromona.  

  GELES: El gel insecticida es un cebo que atrae a las cucarachas, ya que está formu-

lado para ser especialmente apetente para estos insectos. Su ingesta  provoca una mo-

dificación en la transmisión de estímulos nerviosos en la cucaracha lo  que le provoca 

un parálisis nerviosa 

 LACAS: Las lacas insecticidas son formulaciones agresivas y muy potentes para el 

control de artrópodos rastreros (cucarachas,…). Tienen persistencia en el tiempo y son 

efectivas. 

  INSECTICIDAS MICROCAPSULADOS: Puede ser mucho menos tóxico por ingestión 

que un insecticida conteniendo exactamente el mismo ingrediente activo pero formula-

do como concentrado emulsionable puesto que su absorción a través del aparato di-

gestivo va a ser mucho más lenta. 



  

 AFI DESINFECCIONES S.L. Está certificada por el De-

partamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de 

Bizkaia con el sistema de gestión de calidad PREMIE. 

 AFI DESINFECCIONES S.L Está diplomada por la em-

presa D+S OABE en el sistema  ECODISEÑO (metodología di-

señada para reducir el impacto medioambiental de nuestros ser-

vicios). 

 AFI DESINFECCIONES S.L Está adherida al arbitraje de 

consumo del GOBIERNO VASCO. 

 AFI DESINFECCIONES S.L Está autorizada por el De-

partamento de Sanidad y Consumo del GOBIERNO VASCO 

con el numero Nº 0138 del R.O.E.S.B. 

AFI DESINFECCIONES S.L 

Lurkizaga,4  

48902 Barakaldo 

Bizkaia 

info@afidesinfecciones.com 

Tfno.: 944997022 / 681389250 

 

 

   CONTROL DE PLAGAS 

 

   TRATAMIENTOS DE MADERA 

 

   LEGIONELLA 

 

   CONTROL DE AVES 

 

   HIGIENIZACIÓN DE CONDUCTOS 

 

APPCC  

 

www.afidesinfecciones.com 


