Información del producto e instrucciones

Prevenir y descubrir:
Lo mejor es prevenir la infestación. Para ello hay que controlar todo
tipo de escondites. Si es posible, cerrar ranuras y grietas y prestar
especial atención a suelos huecos. Es necesario mantener la cocina
siempre limpia y controlar el equipaje a la vuelta de un viaje a un país
tropical. Utilizar un aspirador en zona de riesgo.
Trampas adhesivas como la HOY-HOY de Aries informan sobre el
estado de una infestación de cucarachas.
Informaciones sobre la trampa HOY-HOY y instrucciones
La trampa puede ser dividida en 3 unidades mas pequeñas. El cebo
que esta integrado en la cinta adhesiva atrae las cucarachas y otros
insectos arrastrantes que se quedan pegados en la trampa.
Es eficaz durante 4-6 semanas, la cinta adhesiva más tiempo. La
trampa puede ser utilizada sin peligro ninguno en todo el edificio. No
está registrada como sustancia peligrosa ni como inflamable.
El uso sistemático de las trampas señaliza:
*Si hay cucarachas,
*donde se encuentran exactamente,
*el grado de infestación,
*donde no hay cucarachas / si el uso de insecticidas naturales (por
ejemplo PISTAL) ha sido eficaz.
Uso:
Para activar la trampa solo hace falta quitarle la protección de la cinta
adhesiva. Las trampas se pliegan como casitas. Las cucarachas están
atraídas por el cebo y el hecho de que se encuentran protegidas
(casita). Se quedan pegadas en la superficie adhesiva. Se utilizan 1-2
trampas por cada 10 m². Sitios preferidos:
*Cerca de tuberías y debajo de lavabos.
*En esquinas y grietas.
*Detrás de electrodomésticos (frigorífico, lavavajillas, etc.) y cubos de
basura.
*En el suelo y sobre estanterías junto a alimentos.
*Cerca de lavabos y detrás del water.
*Cerca de los cubos de basura y basura en general.
Con un trocito de cinta de doble cara se fijan las trampas en paredes y
tuberías que son utilizadas por las cucarachas como vía de transporte.
También se esconden en enchufes mal colocados. Determinen si el
vecino tiene problemas con cucarachas también.
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HOY-HOY
trampa para cucarachas sin veneno
6 trampas adhesivas con cebo integrado
Sistema de control contra cucarachas
y pezecillos de plata
Nuevo! Cebo integrado

· Nuevo: Mejor eficacia gracias al cebo integrado
· Para el control de infestación (monitoring)
· Control de su cocina y sus almacenes
· Informaciones biológicas con respeto a las cucarachas
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Resumen:
Las variedades mas comunes de cucarachas en Europa son la
cucaracha alemana (Blatella germanica) y la cucaracha oriental (Blatta
orientalis).
CUCARACHA ALEMANA: tamaño aprox. 13 mm, marrón con 2 rayas
longitudinales oscuras en el escudo del cuello. Los dos géneros tienen
alas, pero son incapaces de volar. Los huevos (~50) se llevan durante
4-5 semanas antes de depositarlos. Poco mas tarde salen larvas de
color marrón oscuro. Tiempo de desarrollo: 2-3 meses.
CUCARACHA ORIENTAL: 20-28 mm de tamaño. Macho marrón
oscuro – castaño, alas mas cortas que el cuerpo. Hembra aún mas
oscuras con alas mutiladas. Los huevos (~20) se depositan ya a los 3
días, pero las larvas no salen hasta los 3 meses. El desarrollo tarda
entre medio año y un año (según la temperatura: mas calor = menos
tiempo).
CUCARACHA DE MUEBLES: ~10 mm de tamaño, marrón claro
hasta oscuro con 2 rayas perpendiculares en las alas. Macho con alas
largas, hembra con alas cortas. Los huevos se depositan enseguida y
se colocan/fijan en maderas (muebles).
CUCARACHA AMERICANA (Periplaneta americana): ~30 mm de
tamaño, marrón rojizo, escudo del cuello mas amarillo con 2 puntos
oscuros. Los dos géneros tienen alas. Los huevos se llevan unos días
solo y se depositan escondiéndolos debajo de trocitos de madera o
papel. Las larvas salen a las 7 semanas. Tiempo de desarrollo: ~ 1
año. Necesitan mucho calor.

Información biológica:
Todo tipo de cucaracha que hoy en día vive dentro de los edificios proviene
de zonas tropicales con lo cual tiene necesidad de calor. Las cucarachas se
encuentran en sitios donde hace un calor constante y hay humedad. La
especie sólo ha sido introducida en nuestras latitudes por los transportes e
intercambios internacionales: importaciones de alimentos y/o sus embalajes
por barco, avión, etc.. A los hogares puede llegar con los embalajes desde las
tiendas de alimentación o también directamente con la maleta del viaje de
vacaciones a Asia contaminada con huevos.
Las cucarachas están activas de noche. Solo con poblaciones muy
importantes se ven de día. Les gustan los sitios oscuros y húmedos con lo
cual muchas veces permanecen sin descubrir durante tiempo. Durante la
noche las cucarachas buscan alimentarse. Comen de todo y todo tipo de
material orgánico hasta telas, cuero, celulosa y papel. Prefieren substratos
podridos y son capaces de pasar hambre durante tiempo. Gracias a su
escudo de quitina, los huevos son muy resistentes, también contra
insecticidas.
Las cucarachas pueden causar daños también por llevar microbios como
ántrax, salmonela, tuberculosis o por llevar gusanos.
Las CUCARACHAS ORIENTALES necesitan mas calor y emiten un olor
dulce. Las CUCARACHAS DE MUEBLES son capaces de andar por el
techo.
Medidas en caso de infestación por cucarachas:
Para combatir la infestación están adaptados insecticidas naturales como
PISTAL O BAMBULE. Se tratan los insectos directamente así como
sus posibles escondites como por ejemplo los motores de frigoríficos y otros
electrodomésticos. Con la ayuda de un regulador de desarrollo no tóxico (por
ejemplo Staricidas) también se puede interrumpir el desarrollo. El uso de
trampas con cebo es otra posibilidad. Sin embargo no se lo
deben de ser accesibles para otras especies y el cebo tiene que ser sólido
para que no puedan llevar. Últimamente se ha establecido el cebo forma de
geles. Teniendo en cuenta la información biológica, el tratamiento tiene que
continuar hasta el final (las trampas sirven de control).
Es posible combatir una infestación pequeña o descubierta con tiempo sin el
apoyo de una empresa especializada si las cucarachas no vienen de fuera
continuamente. En el caso de que la cucarachas vengan
de edificios cercanos (vecinos) o a través de alcantarillado, etc. es necesario
combatirlas en todo el entorno. Para ese tipo de trabajos generalmente es
necesario y preferible contratar una empresa especializada con medios
medioambientalmente correctos. Pregunten por los insecticidas utilizados por
estas empresas.
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