
 

Instrucciones para la eliminación de 

cucarachas 

Con el fin de preparar adecuadamente su hogar para el tratamiento de las cucarachas, 

utilice las siguientes instrucciones para ayudar a asegurar un buen trabajo:  

NOTA: CADA HABITANTE (INCLUSO LOS ANIMALES DOMÉSTICOS) TIENEN QUE DESOCUPAR LAS ÁREAS 

TRATADAS POR AL MENOS 4 HORAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.  UNA ETIQUETA COLGADA EN LA 

PERILLA DE LA PUERTA LES INDICARÁ LA HORA DE VOLVER.    

1. Vacíe todos los cajones y gabinetes en la cocina y en el baño, así como otros lugares donde se han 

observado las cucarachas. Vacíe los armarios y cajones por encima y por debajo de los fregaderos. 

Permita el acceso a las áreas de plomería debajo y alrededor de los fregaderos, etc.  

2. Desengrase y limpie antes de que llegue el técnico. Las cucarachas prosperan en la grasa y casi 

cualquier otra materia orgánica. Ellos comen carne, grasa, alimentos ricos en almidón, las migas, azúcar 

y más.   

3. Desengrase y desinfecte los gabinetes, cajones, estufa, refrigerador y otros electrodomésticos por 

encima y en cualquier otro lugar donde pueda haber grasa y otras materias orgánicas. La grasa también 

se acumula debajo de los refrigeradores, estufas y electrodomésticos. Mueva todos los aparatos con el 

fin de limpiar por debajo de ellos. Se puede poner estos artículos en la mesa de la cocina.  Se deben 

cubrir, y además es preferible que los cubran con plástico.    



4. Vacíe cualquier otra área donde las cucarachas se han visto o se sospecha, para que nuestro técnico 

pueda tratar el área adecuadamente.  

 

5. Los acuarios para los peces u otros animales domésticos se deben cubrir o 

envolver con plástico.  Si es una pecera para agua dulce, apague el filtro.  NO 

APAGUE las bombas de tanques para agua salada.    

6. Limpie bien su apartamento o casa. Exceso de cajas, almacenamiento y otros 

elementos permiten que las cucarachas y plagas tengan más refugio, y en las 

áreas que no se pueden tratar. 

 El desorden es propicio para infestaciones de cucarachas, 

especialmente en la cocina, debajo de los fregaderos de cocina, baños y otras áreas.  

7. Después del tratamiento, no utilice ningún producto químico o de control de plagas a otros. Esto pueden 

interferir con los materiales que el técnico ha utilizado.  

Además, no limpie las áreas tratadas después, ya que puede eliminar los materiales de que están 

destinados a proporcionar continúo el control de las cucarachas.  

Nota:  

El profesional de control de plagas puede usar cualquier combinación de cebos, polvos, líquidos, 

trampas, trampas de goma, etc. para tratar adecuadamente su hogar. Algunos productos (como los 

cebos y otras formulaciones de plaguicidas) toman más tiempo para que sean lo más eficaces posible 

debido a la naturaleza el control. Por lo tanto, el control de 100% no tiene lugar inmediatamente en casi 

todas las situaciones. 

¡Preparación y limpieza 
adecuada es la clave!  

La desinfección y limpia del 
hogar elimina las fuentes de 

alimentos que las  
cucarachas comen. Cuando 

hay una falta de tales  
alimentos, las cucarachas 
tienden a comer más de  

cebo, lo que resulta en un 

mejor control.  


