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¿Tienes una plaga y no sabes que es?
 Nosotros la identificamos 

Las plagas más comunes como las cucarachas, hormigas, polillas de ropa, etc. son fáciles de 
identificar, probamos productos domésticos y no damos con la solución. Otras plagas menos  
conocidas como los parásitos que pican, chinches, gorgojos de los alimentos, etc. son más  
complicados de identificar. Sea cual sea la plaga de insectos que tengas, vamos a cumplir con 
tu deseo de controlar estos “bichos”. 

SERVICIO DE DESINSECTACIÓN

Si tienes un problema con un bicho, y es más pequeño que un 
elefante, no dudes, somos la empresa que estás buscando.

 



CONTROL DE CUCARACHAS
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A la hora de enfrentarse a una infestación de cucarachas es importante 
tener un control de la situación. Condiciones del local/vivienda y su entorno; 
puntos de calor, red de saneamiento, etc. Estos insectos se reproducen con 
rapidez y es necesario tener un programa de control sobre la especie.

CUCARACHAS

CONTROL DE CUCARACHAS  

TRATAMIENTO
En caso del uso de biocidas, debe tener la función de  
controlar la plaga existente y evitar su proliferación.

El procedimiento consistirá, básicamente, en la colocación 
de puntos de gel en los lugares de paso, en los que se alojan 
y en los que se alimentan. Se trata de zonas habitualmente 
oscuras, templadas y húmedas que no se hallan al alcance 
de las personas como, por ejemplo; bajos de maquinaria, 
traseras de electrodomésticos y demás equipos eléctricos.

Los productos se aplican en espacios oscuros fuera de la 
vista como grietas, fisuras, parte posterior de armarios, 
estanterías, parte inferior de aparatos eléctricos, cuadros 
eléctricos, tuberías, bajos de accesorios de baño, etc.

En caso de necesidad se utilizan otros sistemas de control como la pulverización dirigida.

Si hubiera que realizar refuerzos, utilizamos trampas de feromonas para detectar la presencia 
de cucarachas y hacer un control puntual de la zona afectada.
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CONTROL DE HORMIGAS

Aplicar medidas preventivas es el primer paso para un control efectivo de 
esta especie. Estas medidas impedirán el acceso a la vivienda o local, si bien 
no están encaminadas al control de la colonia.

HORMIGAS

CONTROL DE HORMIGAS

TRATAMIENTO
En caso del uso de biocidas, debe tener la función de  
controlar la plaga existente y evitar su proliferación.

El procedimiento consistirá, básicamente, en la colocación 
de puntos de gel en los lugares de paso, en los que se alojan 
y en los que se alimentan. Se trata de zonas habitualmente 
oscuras, templadas y húmedas que no se hallan al alcance 
de las personas como, por ejemplo; bajos de maquinaria, 
traseras de electrodomésticos y demás equipos eléctricos.

Los productos se aplican en espacios oscuros fuera de la 
vista como grietas, fisuras, parte posterior de armarios, 
estanterías, parte inferior de aparatos eléctricos, cuadros 
eléctricos, tuberías, bajos de accesorios de baño, etc.

En caso de tener jardín se colocan puntos de control con producto granulado.
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A recordar:  Un hormiguero funciona como un macroorganismo. Hay que evitar su presencia en interiores, al ser vectores de microorganismos patógenos. 
En el exterior cumplen una función biológica esencial, al ser la base alimenticia de numerosos insectos, reptiles y aves, y por lo tanto hay que 
evitar su tratamiento con biocidas.

4 Hábitat preferente y elementos vulnerables 
en edificios
Anidan tanto en el exterior como en el interior, en plantas inferiores 
son más comunes. Su presencia es más frecuente si hay alimentos, 
como en zonas de cocinas, comedores, almacenes, despensas, etc.

Al anidar en cámaras de aire o en el exterior, acceden a los edificios 
por grietas en paredes y baldosas, huecos de ventanas, puertas, ro-
dapiés, jambas e inserciones de tuberías en pared. También acce-
den por canalizaciones de cableado desde el exterior a los armarios 
de registro.

Ciclo biológico y comportamiento
La reina puede poner miles de huevos al día, en función de la dis-
ponibilidad de alimento y para reponer las obreras perdidas. Los 
huevos se transforman en larvas que son alimentadas por las obre-
ras. Las reinas suelen vivir 10 años (máximo 30), las obreras has- 
ta 2 (máximo 3), los machos unas pocas semanas, mueren tras la 
fecundación.
La Argentina tiene hormigueros con muchas reinas, no compiten 
con las de su especie, lo que favorece su propagación.

Periodo de actividad y distribución geográfica
En el exterior desde principios de primavera hasta finales de otoño, 
en edificios puede prolongarse durante todo el año debido a las 
temperaturas. Distribuidas por toda la península en todo tipo de 
edificios, su presión es mayor en aquellos en los que hay alimentos 
almacenados y en la industria alimentaria.
En la actualidad la hormiga argentina está distribuida por la costa 
mediterránea y en cuencas hidrográficas de algunos ríos principa-
les.

Factores que regulan sus poblaciones. 
La temperatura elevada y la presencia de alimentos favorecen su 
presencia y dificultan su erradicación.
La cercanía de zonas ajardinadas o sin pavimentar alrededor del 
edificio también le son favorables.

Otros aspectos de interés biológico y sanitario
En España hay más de 300 especies de hormigas y muchas de ellas 
pueden colonizar edificios. En el exterior cumplen una función bio-
lógica esencial para mantener la cadena trófica y son la base de 
alimentación de muchos otros insectos, aves y reptiles, no se deben 
controlar químicamente en el exterior.

3

Descripción y especies de interés
Son insectos sociales. Negros o marrones, de un tamaño entre 1 y 
6 mm, antenas en forma de codo y con el torax delgado y diferen-
ciado de la cabeza y abdomen. Son carroñeras y omnívoras. Se 
agrupan en hormigueros de miles de ejemplares distribuidos en 
castas: reinas, obreras y soldados. Solo la reina es fértil. Gran varie-
dad de tamaños, desde 0.5 a 15 mm.

• Lassius niger. Negra 4 mm habita en el exterior pero se intro-
duce en edificios 

• Monomorium pharaonis 2 mm forma colonias en el interior y 
exterior de los edificios. 

• Linepithema humile. 2´5 mm extendida por costa mediterrá-
nea, en interior y exterior de edificios. 

Puede haber otras especies diferentes a las indicadas.

Significación sanitaria y daños
Debido a sus hábitos alimenticios (cadáveres) pueden transportar 
patógenos y causar salmonelosis y campilobacteriosis. Dañan pro-
ductos almacenados. Una vez instaladas se hacen muy numerosas 
y difíciles de erradicar.

Sensación de vulnerabilidad en los hogares. En la industria alimen-
taria pueden causar brotes de salmonelosis y generar cuantiosas 
pérdidas económicas.

Distribución espacial en edificios

Nombres comunes
Hormiga de jardín
Hormiga faraón
Hormiga argentina

Orden

HIMENÓPTEROS

HORMIGAS
Nombres científicos
Lassius niger
Monomorium pharaonis
Linepithema humile
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CONTROL DE CHINCHES

Posiblemente una de las plagas más complicadas de controlar. Es necesario 
hacer un buen diagnóstico y tomar medidas de control que nada tienen que 
ver con el uso de biocidas. Es imprescindible que la vivienda afectada esté 
ordenada, sin acumulación de ropa y objetos fuera de los armarios. 
Aplicar medidas preventivas es el primer paso para su control efectivo.

CHINCHES

CONTROL DE CHINCHES

TRATAMIENTO
Un tratamiento eficaz dependerá en su totalidad de una 
inspección muy profunda y metódica del área afectada. 

El procedimiento consistirá, básicamente, en el uso de:

•.Un agente expulsor para aplicarlo en posibles refugios. 
•.Uso de aspiradora con filtros EPA para eliminar tanto 
   adultos como huevos. 
•.Aplicación de biocidas por pulverización, nebulización 
   y micro difusión térmica.
•.Tierra de diatomea en elementos eléctricos.

Posiblemente se tengan que desmontar enchufes, láminas 
de somieres y otros elementos de la casa.

Se recomienda no utilizar las habitaciones tratadas en un plazo de 10 días, o hasta tener  
controlada la plaga, para lo cual es necesario tener un plan de control de plagas con su  
programa de intervenciones.
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A recordar:   En los últimos años se ha producido una reemergencia de los problemas relacionados con estos parásitos, por lo que es importante que el diseño 
de viviendas y edificios colectivos tenga en consideración aspectos que limiten su dispersión y faciliten su control en caso de infestaciones. Es 
importante detectar las infestaciones en sus momentos iniciales, porque son difíciles de erradicar una vez que se han extendido.
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4 Hábitat preferente y elementos vulnerables 
en edificios
En el interior de las viviendas tienden a concentrarse en los dormi-
torios, en proximidad a su fuente de alimentación. En infestaciones 
importantes, pueden encontrarse también en otras habitaciones. 
También pueden producirse infestaciones en teatros, cines u ofi-
cinas.

Utilizan todo tipo de espacios como refugio. Su forma aplastada les 
permite esconderse casi en cualquier grieta o agujero del grosor 
de una tarjeta de crédito. Especial cuidado debe ponerse en el con-
tacto entre suelos, paredes y rodapiés. Los falsos techos y tabiques 
y las tarimas flotantes pueden dificultar su eliminación y deben ser 
evitados o bien sellados, en especial en edificios colectivos. 

Se transfieren, generalmente, entre habitaciones y viviendas de 
forma pasiva, pero también activa, utilizando pasa-tubos de con-
ducciones y cableado, falsos techos, patinillos, y también los huecos 
inferiores de las puertas, por lo que es recomendable un buen sella-
do y la colocación de burletes.

Ciclo biológico y comportamiento
Presentan metamorfosis incompleta con tres fases: huevo, ninfa y 
adulto. En condiciones óptimas, la duración de su ciclo vital es de 
unas 4 a 5 semanas Cada hembra deposita de 200 a 500 huevos 
durante su vida (2-3 huevos al día) en grietas y pequeñas oqueda-
des de paredes, y muebles. Estos huevos pueden permanecer via-
bles hasta tres meses.. 

Periodo de actividad y distribución geográfica
Cimex lectularius es una especie cosmopolita y se puede encon-
trar en cualquier zona de España, siempre ligada a los espacios hu-
manos. Tienen hábitos nocturnos, aunque en casos excepcionales 
como infestaciones en oficinas y otros entornos pueden alimentar-
se durante el día. Están activos durante todo el año aunque se ob-
serva una mayor incidencia durante los meses de verano.

Factores que regulan sus poblaciones. 
Son animales muy resistentes y pueden soportar grandes periodos 
de ayuno, hasta 18 meses en el caso de los adultos, La temperatura 
es un factor importante en la regulación de sus poblaciones. A tem-
peraturas inferiores a 9ºC, los chinches no presentarían actividad. 

Otros aspectos de interés biológico y sanitario
Aunque con menos frecuencia, pueden producirse picaduras de 
chinches de murciélagos (Cimex spp) o de golondrinas (Oeciaus 
spp) en caso de presencia de colonias o nidos en el entorno cer-
cano a las viviendas, cuando estos son abandonados por sus hos-
pedadores. 
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Descripción y especies de interés
Los chinches de cama son insectos hematófagos adaptados al 
hombre y otros mamíferos. La especie implicada en nuestras latitu-
des es C. lectularius. Se considera un ectoparásito exclusivamente 
humano, aunque, en su ausencia, puede alimentarse de otros ani-
males (mascotas). Del mismo modo, especies de chinches de otros 
animales, como aves y murciélagos, lo pueden hacer de los huma-
nos si no encuentran a su hospedador habitual. Insecto sin alas de 
unos 5 mm, ovalado y de color marrón-rojizo Las ninfas son simila-
res a los adultos, aunque más pequeñas y blanquecinas (rojizas si 
están alimentadas). Tanto ninfas como adultos, machos y hembras, 
se alimentan de sangre. 

Significación sanitaria y daños
Hasta el momento, no se ha encontrado que estén implicados en 
la transmisión de enfermedades. No obstante, las infestaciones 
de chinches suponen un importante problema de salud pública y 
pueden afectar de forma importante la salud de las personas por 
las reacciones alérgicas que producen sus picaduras y la aprensión 
y estrés que genera su presencia.

Distribución espacial en edificios

Orden

HEMYPTERA

Nombres científicos
Cimex lectularius
Cimex spp
Oeciacus spp

Nombres comunes
Chinche

CHINCHES 
DE CAMA
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CONTROL DE PULGAS

En caso de tener un animal doméstico como perro o gato, es imprescindible 
poner el animal con tratamiento veterinario y que no esté en la vivienda o 
local en el momento de la aplicación de biocida por parte de Insec.
Es imprescindible que la vivienda afectada se encuentre ordenada, sin  
acumulación de ropa y objetos fuera de los armarios. 

PULGAS

CONTROL DE PULGAS  

TRATAMIENTO
El procedimiento de actuación frente a una plaga de  
pulgas nos hace tener en cuenta el factor que ha  
introducido la plaga. Normalmente, un animal doméstico. 

Una vez considerado esto, el siguiente paso es;

• Uso de aspiradora con filtros EPA para eliminar tanto 
   adultos como huevos. 
• Aplicación de biocidas por pulverización, nebulización y 
  micro difusión térmica en toda la vivienda/local.

Se recomienda no utilizar las habitaciones tratadas en un 
plazo de 48 horas, o hasta tener controlada la plaga, para 
lo cual es necesario tener un plan para el control de plagas 
con su programa de intervenciones.
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A recordar:  La proliferación de estas especies puede ser evitada mediante medidas de prevención y control en los animales huéspedes, así como, con la 
autoexploración en las personas en salidas a entornos de riesgo. Es fundamental evitar la presencia de roedores dentro y alrededor de las viviendas

4 Hábitat preferente y elementos vulnerables 
en edificios
Ambos se introducen en los edificios con sus hospedadores: perros 
y gatos habitualmente. 

Las pulgas suelen encontrarse en el lugar donde descansan los 
animales domésticos. Se refugian en las grietas y hendiduras del 
suelo, en el interior de rodapiés, moquetas y alfombras, etc. Algu-
nas pulgas viven en nidos de aves. Es importante sellar todo tipo 
de grietas y evitar el uso de moquetas y alfombras que sirven de 
refugio y desarrollo de sus larvas 
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Las garrapatas viven en el entorno externo y esperan el paso de una 
posible víctima de la que se alimentan. En los edificios se podrán 
encontrar en el jardín, leñeras, grietas de muros, preferentemente 
en zonas sombreadas y con agua, en la cercanía de lugares donde 
haya animales susceptibles (roedores, conejos, perros, etc.). Debe 
evitarse, la hierba alta, la vegetación densa y la acumulación de ho-
jarasca en las áreas ajardinadas junto a las viviendas.

Ciclo biológico y comportamiento
Las pulgas tienen metamorfosis completa con 4 estadios: huevo, 
larva, pupa y adulto. El ciclo se completa en dos semanas a ocho 
meses. La hembra deposita 15 a 20 huevos por día. Las garrapatas 
se desarrollan en cuatro etapas: huevo, larva, ninfa y adulto. El ciclo 
tiene una duración de varios meses a 3 años y pueden tener uno o 
varios hospedadores. 

Periodo de actividad y distribución geográfica
Las especies de pulgas y garrapatas son cosmopolitas y se distribu-
yen por todo el territorio. En general están más activos en verano. 
Las pulgas adultas pueden permanecer en el capullo en estado de 
latencia hasta casi un año en espera de hospedadores. La garrapa-
ta del perro puede completar la totalidad de su ciclo de vida en el 
interior de edificios.

Factores que regulan sus poblaciones. 
La presencia de pulgas y garrapatas depende de las condiciones de 
temperatura y humedad. Son animales muy resistentes que pue-
den ayunar durante largos periodos. 

Otros aspectos de interés biológico y sanitario
Las garrapatas y pulgas de la paloma pueden ocasionalmente ali-
mentarse de personas, por lo que deberán tenerse en cuenta en 
caso de eliminación o abandono de nidos de estas aves, junto a vi-
viendas habitadas.
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Descripción y especies de interés
Ectoparásitos que se alimentan de sangre de humanos en ausen-
cia de sus hospedadores habituales. Las pulgas son insectos de 
tamaño pequeño (hasta 3 mm). Presentan tres pares de patas, las 
traseras adaptadas para el salto. Están asociadas a roedores peri-
domésticos y animales domésticos. Destacan los géneros Cteno-
cephalides, Nosopsyllus y Pulex. Las garrapatas son ácaros y, a dife-
rencia del resto de insectos, tienen cuatro pares de patas, excepto 
en la etapa larvaria. No tienen alas ni antenas y su cuerpo no está 
segmentado en tres partes. Se diferencian dos tipos: ixódidos o ga-
rrapatas duras, como la garrapata del perro (Rhipicephalus sangui-
neus) y los argásidos o garrapatas blandas, como la garrapata de la 
paloma (Argas reflexus). 

Significación sanitaria y daños
Las pulgas pueden ser portadores de diversas enfermedades como 
el tifus o la peste bubónica y también son una posible fuente de 
alergias. Las garrapatas tienen una gran capacidad de transmisión 
de enfermedades, entre otras, son vectores de la enfermedad de 
Lyme, de varias encefalitis, de la fiebre botonosa y otras Rickettsio-
sis y de la fiebre de Crimea-Congo.

Distribución espacial en edificios

Orden

SIPHONAPTERA

IXODIDA

Nombres científicos
Ctenocephalides spp
Ceratophyllus
Nosopsyllus spp
Pulex spp
Rhipicephalus ssp
Ixodes spp
Argas spp

Nombres comunes
Pulgas
Garrapatas

PULGAS Y 
GARRAPATAS

Garrapatas

Pulgas
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CONTROL DE AVISPAS

El procedimiento consiste en retirar el avispero siempre que sea posible y 
esté accesible. Sin embargo, en ocasiones la situación requiere la aplicación 
de un producto biocida de manera controlada y dirigida al foco del  
problema.

AVISPAS

CONTROL DE AVISPAS  

TRATAMIENTO
En la mayoría de los casos, el problema suele recaer en el 
acceso al punto a controlar.

Se toman todas las medidas de seguridad necesarias en 
cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos  
laborales.

Una vez inactivado el avispero con un biocida se retira de 
manera controlada.

72
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A recordar:  La V. velutina está declarada como especie exótica invasora y amenaza la supervivencia de las abejas, sus ataques a personas producen mucha 
alarma y conllevan la eliminación de himenópteros beneficiosos.

AVISPAS
AVISPONES

Descripción y especies de interés
Tamaño 20 mm las avispas y 32 mm los avispones. Negras con 
manchas o rayas amarillas transversales características. Caben des-
catar dos especies importantes de avispas: 
Vespula germanica: abdomen más grueso, antenas negras, patas 
cortas, hacen grandes nidos de hasta 70 cm de diámetro con hasta 
10 niveles. En campo prefieren nido subterráneo, aunque puede ser 
aéreo entre el follaje denso de árboles y arbustos. Responsable de la 
mayoría de los anidamientos en cámaras de edificios.
Polistes dominula: Abdomen más fino, antenas naranjas, patas lar-
gas características cuando vuelan, nidos exteriores, en altura de un 
solo nivel con pedúnculo de hasta 50 ejemplares.
Y entre las dos especies de avispones destacan el europeo Vespa 
crabro, y el asiático V. velutina. Tienen un tamaño similar de hasta 
32 mm, el V. crabro es similar a la avispa, de mayor tamaño, aunque 
en el torax y alas tiene tonos rojizos y las patas negras. El V. velutina 
tiene el cuerpo marrón/oscuro, tanto tórax como abdomen, los seg-
mentos de abdomen tienen una fina banda amarilla excepto un 
segmento medio que es completamente anaranjado. 

Riesgo asociado
Provocan picaduras dolorosas, el 2 % de la población es alérgica, y 
aunque solo atacan si se sienten amenazadas, si se produce cerca 
de un nido puede ser peligroso ya que tras la picadura segregan 
una hormona que atrae a más individuos.

Distribución espacial en edificios
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4 Hábitat preferente y elementos vulnerables 
en edificios
Vespula germánica anida en cámaras de aire de los edificios y 
aprovechan cualquier grieta para introducirse. Aprovecha los cajo-
nes de las persianas para anidar, incluso dentro de las estructuras 
de climatización. 

Polistes hace pequeños nidos bajo las tejas, voladizos y ventanas.

En Vespa velutina los nidos primarios tienen un diámetro de 10 cm, 
y suelen colgarlo de aleros, parte superior de ventanas o interior de 
salas o equipos de climatización. 

Los secundarios suelen hacerlos en árboles altos a más de 15 m de 
altura. Es muy costoso eliminarlos, al necesitar equipos de trabajos 
en altura y unos EPI´s específicos

Ciclo biológico y comportamiento
Son insectos sociales, solo la reina es fértil, omnívoras que se ali-
mentan de néctar y frutas, pero capturan insectos sobre todo para 
alimentar a sus larvas. Las reinas pasan en invierno ocultas en dia-
pausa y construyen un nido primario en primavera, en otoño pue-
den construir otro secundario más grande e inaccesible de los que 
saldrán machos y hembras fértiles, las que sean fecundadas serán 
las reinas del siguiente año, V. germánica, hasta 5.000 huevos P. do-
minula hasta 100 huevos, normalmente en un solo nido y en exte-
rior. Los nidos son de una pasta parecida al papel y se abandonan 
al finalizar la temporada. 
El avispón europeo es menos relevante en interior de edificios, tien-
de a realizar los nidos en huecos de árboles en lugares más acce-
sibles, El asiático hace sus nidos primarios en alerones de tejados, 
ventanas y los secundarios en árboles a mucha altura. Son ovales 
de hasta 90 cm de altura. Es importante para su control localizar los 
nidos primarios, más pequeños y accesibles.

Periodo de actividad y distribución geográfica
Desde comienzos de primavera hasta finales de otoño. Los nidos se 
abandonan en invierno. Distribuidos por toda la península y archi-
piélagos, excepto el Avispón asiático, que, se encuentra en el norte 
y en expansión hacia el sur.

Factores que regulan sus poblaciones. 
Presencia de agua: fuentes, estanques y jardines. Las heladas difi-
cultan su actividad. 

Otros aspectos de interés biológico y sanitario
La aparición de colmenas de abejas en edificios tiene un tratamien-
to diferenciado del resto de los himenópteros, y se debe plantear su 
traslado a un lugar adecuado por personal especializado. Las abejas 
están consideradas como la especie animal más importante para la 
conservación de la biodiversidad

Nombres científicos
Vespula germanica, 
Polistes dominula
Vespa crabro
V velutina

Nombres comunes
Chaqueta amarilla 
Avispa papelera
Avispón
Avispa asiática

Orden

HIMENÓPTEROS



94 600 90 60 (Bizkaia) | 945 201 495 (Araba) | insec@insec.es | www.insec.es

CONTROL DE POLILLAS

La polilla es un insecto que prolifera en bienes materiales del hogar como 
la ropa, alfombras, moquetas, etc. Requiere de varias operaciones dirigidas a 
un control eficaz de la situación y a garantizar un abordaje completo. 
Es imprescindible que la vivienda afectada se encuentre ordenada, sin  
acumulación de ropa y objetos fuera de los armarios.

POLILLAS DE LOS TEJIDOS

CONTROL DE POLILLAS DE LOS TEJIDOS

TRATAMIENTO
Un tratamiento eficaz dependerá en su totalidad de una inspección muy profunda y metódica 
del área afectada. 

El procedimiento consistirá, básicamente en:

• Uso de aspiradora con filtros EPA para eliminar tanto adultos como huevos. 
• Aplicación de biocidas por pulverización, nebulización y micro difusión térmica.

Se cubrirá el mobiliario que esté barnizado “a muñequilla” y se deben guardar o cubrir los  
elementos de plata para asegurarnos que el producto no ataca estos materiales. 

Recomendaciones
Para que el producto cumpla su finalidad, le sugerimos que no entre en la vivienda en  
48 horas. Nos podemos acoplar a su calendario y realizar los tratamientos en viernes o en 
periodo de vacaciones.



CONTROL DE GORGOJOS

La polilla de los alimentos aparece en la cocina o por otras estancias cercanas 
cuando tenemos algún alimento parasitado.
Hay varios tipos de polilla que atacan alimentos tan variados como;  
las legumbres, procesados de harina, pimientos secos, infusiones, cereales, etc.

GORGOJOS - LA POLILLA DE LOS ALIMENTOS

CONTROL DE GORGOJOS - LA POLILLA DE LOS ALIMENTOS

TRATAMIENTO
Es necesario hacer un buen diagnóstico y tomar medidas de control que nada tienen que ver 
con el uso de biocidas. Hay que revisar todos los armarios y estantes de cocina y despensa.  
En ocasiones lo podemos encontrar en diferentes habitaciones. La mayor parte de las veces no 
suele requerir el uso de biocidas.

Un control eficaz dependerá en su totalidad de una inspección muy profunda y metódica del 
área afectada. 

El procedimiento consistirá, básicamente en:

• Tiempo de inspección.
• Uso de aspiradora con filtros EPA para eliminar tanto adultos como huevos. 
• Aplicación de biocidas por pulverización, nebulización y micro difusión térmica. 

Recomendaciones
Es necesario vaciar armarios y estantes de alimentos. Vamos a tener que retirar alimentos que 
puedan o estén parasitados, por lo que se asume la retirada de estos alimentos por parte de 
los técnicos y su gestión como residuo.
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PROCESO DE ACTUACIÓN
INSPECCIÓN
Una vez te hayas puesto en contacto 
con nosotros, haremos una recogida 
de datos a través de una inspección 
realizada por nuestro técnico  
especializado.

DIAGNÓSTICO
Confeccionamos un diagnóstico  
teniendo en cuenta los riesgos, la  
presencia de plagas e identificación 
del umbral de tolerancia.

PRESUPUESTO
Crearemos un presupuesto que se 
ajuste al servicio y a las indicaciones  
expuestas en el protocolo de  
actuación.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Elaboramos un protocolo de actuación 
con todas las medidas preventivas y  
correctivas necesarias ajustadas a la  
normativa vigente.

ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A través del portal cliente, ponemos a 
tu disposición los datos, documentos y  
protocolos que se hayan activado una 
vez aceptado el presupuesto.
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SISTEMAS HOMOLOGADOS
PARA DESINSECTACIONES 

PRODUCTOS REGISTRADOS
Y ECOEFICIENTES 

 √ Detectores biológicos.
 √ Trampas de captura:

•  Feromonas
•  Adhesivas
•  Lumínicas

 √ Aspiradoras.
 √ Productos diana específicos para el control de  

las cucarachas y hormigas. 
 √ Productos biocidas.

Nuestra primera elección siempre son los medios  
físicos y mecánicos, evitando el uso de Biocidas.  

En caso de necesidad, utilizamos productos Biocidas  
Registrados por el Ministerio de Sanidad C.B.S. y  
siempre priorizando el uso de los productos más  
ecoeficientes para las personas, animales y Medio 
Ambiente.
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AENOR certifica que la organización  
 

DTS OABE, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2011  
 

para las actividades:   Diseño y desarrollo de productos biocidas para la sanidad ambiental, la 
higiene alimentaria, la protección de la madera, el control de roedores y la 
desinfección y complementos para el control de roedores. 

   
que se realiza/n en:   PI ZABALE, PARCELA 3. 48410 - OROZKO (BIZKAIA) 
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Oficina principal:
Pol. Ind. Erletxe Platf.i Nave 16 

48960 Galdakao (Bizkaia)
 

94 600 90 60 (Bizkaia)
945 201 495 (Araba)

insec@insec.es 

DESINFECCIÓN 
DESINSECTACIÓN
DESRATIZACIÓN
TRATAMIENTO MADERA 
CONTROL DE AVES
LEGIONELLA


