
GUÍA PARA QUITAR
HORMIGAS EN CASA

¿Por qué las tengo?
Tienen condiciones muy favorables; Temperatura,
humedad y alimento.
Las condiciones que tenemos hoy en día en el
interior de las viviendas hacen que la entrada de
hormigas a las casas sea más común ahora que
hace unos años.

¿Son un peligro para mi salud?
En principio y salvo casos muy preocupantes, no

son un peligro. Es más, el incordio y malestar que
nos puedan ocasionar que el que sean

transmisoras de algún tipo de enfermedad.

Hemos preparado una guía doméstica muy sencilla para
poder combatir la plaga de hormigas en el hogar. 

Verifica si cumples los 10 pasos 
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ALIMENTO

LIMPIEZA

REPARA GRIETAS

IDENTIFICACIÓN

HORMIGAS NEGRAS HORMIGAS  ROJAS

Evita tener alimentos al alcance de las hormigas.
No dejes nada en la encimera o mesa. 
Utiliza botes herméticos.
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Es fundamental tener unas medidas mínimas de higiene y limpieza. No obstante, con las
hormigas tenemos que hacer más énfasis en las pequeñas cosas como; migas de pan,
galletas, etc. que puedan quedar encima o debajo de la mesa donde desayunamos o
comemos. No te olvides de las golosinas o galletas que nuestr@s hij@s puedan tener en
los cajones de su habitación.

Repara con silicona o masilla todas las grietas o
huecos que puedas tener en la junta de pared/suelo.
Hay que tener en cuenta las jambas de puertas y
ventanas.

Es importante identificar el tipo de hormiga que
tienes en casa. De forma general se diferencian por
el color; negra o roja (marrón). 

Si es negra, es posible que sea de jardín.
Hay que tener especial atención con las
macetas, el jardín y exterior en general. 

Si es “marrón o roja” y muy pequeña. Su
hormiguero puede estar en el jardín o bajo
suelo. (No lo vas a encontrar). Puede estar
colonizando el edificio y su control es muy
complejo. 



Para el interior tienes los insecticidas de toda la vida, que bajo nuestro punto de vista y
salvo casos aislados no funcionan muy bien. 
Hay productos en formato GEL que son muy eficaces y funcionan bien.

En las ferreterías de barrio, centros de jardinería o incluso supermercados puedes
encontrar estos productos, aunque muchos de ellos no son muy efectivos. 
Si no tienes tiempo para buscar e investigar te facilitamos unos enlaces de productos
que hemos probado y sabemos que funcionan.

Esperamos sean de tu agrado y puedas controlar por tus propios medios esta plaga,
pero si no lo consigues, no te preocupes, te queda el paso 10.
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¿QUÉ PRODUCTO UTILIZO PARA EL JARDÍN?

Para el jardín los productos que mejor van son los granulados de uso doméstico.

¿Y PARA EL INTERIOR?

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR ESTOS PRODUCTOS?

SOLUCIÓN PROFESIONAL

Estamos para escucharte y ayudarte.  
Si no has conseguido solucionar tu problema con los productos 
que hemos mencionado, ¡¡no te preocupes!!
Gracias a nuestra experiencia, el EQUIPO, los protocolos de
actuación, un buen diagnóstico y los productos de uso profesional
con los que trabajamos, vamos a hacer que puedas vivir con
tranquilidad y sin tener que estar preocupado de las hormigas.
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