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CUCARACHAS
CONSEJOS de PREVENCIÓN ante la aparición
de CUCARACHAS en pisos y edificios urbanos

CUCARACHAS

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

NO ALIMENTARLAS

Las cucarachas aparecen con más facilidad con la llegada del buen tiempo y son de hábitos nocturnos.
Son portadoras potenciales de enfermedades y pueden contaminar alimentos y ocasionar alergias.

Es necesario limpiar periódicamente y con detenimiento toda la zona de la cocina, sobretodo detrás
de los electrodomésticos, extractores de humos,
cocina, fogones, etc.

ELIMÍNALAS con productos autorizados para uso doméstico que podéis encontrar en el comercio.
Pero es necesario ir con cuidado con estos productos y no dejarlos nunca al alcance de los niños.
Seguir siempre atentamente las instrucciones de la etiqueta.

Utiliza detergente, productos desengrasantes y
lejía. Todo tiene que quedar limpio y libre de grasa.

Cada día, antes de irse a la cama, lavar bien los
platos y vajilla, dejar la comida tapada y la cocina
limpia.

Pasar la aspiradora o un cepillo o en los motores
de los electrodomésticos para retirar los huevos.

Guardar la comida sobrante siempre en botes
herméticos y/o dentro de la nevera.

En caso de requerir los servicios de una empresa externa, debe estar inscrita en el Registre Oficial
d’Establiments i Serveis de Plaguicides (ROESP).

Es necesario mirar de donde vienen e impedirles la
entrada.
Sellar agujeros o grietas de la pared y de las
baldosas donde las cucarachas puedan esconderse.
No acumular trastos en los balcones o patios
interiores.
No recoger muebles ni electrodomésticos de las
basuras, pueden contener huevos.
CUCARACHA ALEMANA

(Blatella germanica)
Se encuentra en lugares
cálidos y húmedos
(cocinas y baños)

CUCARACHA ORIENTAL

CUCARACHA AMERICANA

(Blatta orientalis)

(Periplaneta americana)

¡Algunas ootecas pueden
contener más de 30
huevos, de donde
Se encuentra en lugares
La encontramos también en
saldrán las cucarachas
sombríos y húmedos (bajos,
lugares sombríos y
desguaces y alcantarillas).
húmedos, como la oriental
pequeñas!

Poner telas mosquiteras en ventanas y rejillas de
ventilación.

LIMPIAR Y MANTENER MUY LIMPIA LA CASA,
ESPECIALMENTE LA COCINA.

No dejar platos con restos de comida durante
largos periodos de tiempo, sobretodo durante la
noche.

Retirar las basuras a diario y depositarlas en
los contenedores adecuados.
Mantener siempre las basuras tapadas.
No dejar comida para el perro o el gato durante la
noche.
Dejar el suelo limpio, sin restos de comida ni grasa.

SI PERSISTE EL PROBLEMA, TRATARLO CON
LA COMUNIDAD DE VECINOS PARA VER SI ES
GENERALIZADO Y PONERSE EN CONTACTO
CON EL AYUNTAMIENTO.

