
¿PLAGAS EN TU HOGAR?

L O  Q U E  D E B E S  S A B E R



PROPIEDAD PRIVADA
AQUÍ ACTÚAS TÚ

ESPACIOS PÚBLICOS
AQUÍ ACTÚA NUESTRA EMPRESA

CONSULTE CON SU AYUNTAMIENTO PARA
ACTUAR EN VÍA PÚBLICA

CTL ESTÁ A SU DISPOSICIÓN PARA
DIAGNOSTICAR CADA PLAGA ESPECÍFICA.



MOSCA MOSQUITO CUCARACHA ROEDOR

AVISPA CHINCHE PROCESIONARIA

PLAGAS

TERMITA
CARCOMA



MOSQUITOS

Evitar aguas estancadas en platos de maceteros, latas, neumáticos,

juguetes, depósitos, bidones, piscinas, fuentes ornamentales y utensilios

en general.

Clorar las aguas de las piscinas los meses anteriores y posteriores al

verano.

Colocar Mosquiteras . Utilizar repelentes cutáneos en exteriores,

siguiendo las indicaciones del farmacéutico.

Podar la vegetación densa, especialmente la de hoja ancha: hiedras,
adelfas, etc.

Época de actividad: Entre Abril y Octubre

¿Qué puedes hacer? 



MOSCAS

Realizar una correcta gestión diaria de residuos, utilizar basureros o
contenedores con tapa.

Extremar medidas de hermeticidad, mantener puertas y ventanas
cerradas, utilizar mallas mosquiteras en ventanas o cortinas en
puertas.

Época de actividad: primavera-verano-otoño

 

¿Qué puedes hacer? 

 



CUCARACHAS

Evitar desechar alimentos y residuos orgánicos por desagües y
wc’s.
Mantener saneadas las instalaciones.                                           
Utilizar rejillas y otros elementos para garantizar la hermeticidad en
juntas de tuberías y bajantes 
Realizar saneamiento periódico de fosas, forjados sanitarios o
arquetas de conexión al alcantarillado.

Época de actividad: Entre Marzo y Noviembre.

 

¿Qué puedes hacer? 



ROEDORES

Sanear solares o terrenos baldíos adyacentes.
Correcta gestión de basuras, evitando su esparcimiento, utilizando
recipientes o contenedores cerrados y con gestión diaria. 
Extremar medidas de sellado de bajantes, acceso a cableado,
pasatubos, etc.
Evitar en las construcciones la creación de falseados y espacios
muertos.

Época de actividad: Todo el año.

 

¿Qué puedes hacer? 



AVISPAS

Sellar grietas y oquedades en tejados y vallados para impedir
acceso a cámaras de aire. Evitar acumulaciones de agua en zonas
de riego o piscinas que utilicen para beber.
Si se utilizan insecticidas sobre avisperos hacerlo durante la noche
o primeras horas de la mañana. Retirar la fruta sobremadurada.
Conservación de columpios y estructuras metálicas en entornos
sensibles

Época de actividad: Primavera-verano.

 

¿Qué puedes hacer? 



CHINCHES

Época de actividad: todo el año

Consideraciones iniciales:
En muchas ocasiones, las chinches llegan a nuestro hogar desde otro
lugar. Por ejemplo, tras un viaje, transportados en nuestra maleta o
ropa.
La primera recomendación es que ante cualquier duda, se precinte la
maleta y no se rocíe con ningún insecticida por si se dispersa la plaga.
Si la plaga ya se ha propagado por el hogar, realiza limpieza a fondo
de la habitación, utilizando las siguientes técnicas y repitiendo las
operaciones cada 7-10 días durante varias semanas:



CHINCHES

Aspirar superficies y oquedades (juntas de patas, láminas de
somieres, rodapiés, molduras parquet, huecos de clavijas de luz,
(embolsar el depósito de residuos de forma hermética tras cada
operación).
Limpiar a fondo (mojado) las superficies de contacto, muebles,
partes de la cama, … con una dilución de agua y lejía.
Utilizar una máquina de vapor a presión (vaporeto o similar),
aplicado a grietas, costuras de colchón, juntas de lamas, patas,
etc.
Tratamientos insecticidas a través de una empresa especializada.

 
1.

2.

3.

4.



PROCESIONARIA

Solicitar tratamientos preventivos a empresas especializadas en el
mes de octubre, antes de ver incluso cualquier incidencia o bolson.
En caso de observar formación de bolsones, eliminar mediante corta
aquellos más accesibles en días sin viento y utilizando guantes y
protección ocular. 
En invierno, ante la bajada de orugas, evitar la presencia de niños y
animales que puedan entrar en contacto con ellas, solicitando
servicios de control para su tratamiento. 

Época de actividad: Entre Noviembre y Marzo

¿Qué puedes hacer?



TERMITAS

Eliminar o corregir humedades en muros o suelos para evitar la
entrada de termitas.
Si fuera posible, eliminar falsos techos y cañizos, para dejar a la
vista la estructura de madera.
Reforzar o sustituir las estructuras de madera atacadas.
No aplicar aerosol sobre las termitas ni sus indicios.

Época de actividad: Primavera-Otoño

 

¿Qué puedes hacer?



Observar si aparecen pequeños escarabajos marrones en
primavera o caída  de serrín de los agujeros.
Evitar la acumulación de leñas, restos vegetales o muebles viejos o
carcomidos, flores secas,… en espacios interiores, siendo
recomendable su eliminación o correcta gestión.
Ventilar y bajar la humedad y temperatura ambiental de la estancia
para evitar el establecimiento de la carcoma.

Época de actividad: Primavera-Otoño

 

¿Qué puedes hacer?

 

CARCOMA



PALOMAS

No tirar residuos fuera de papeleras o contenedores.
Sanear frecuentemente los espacios públicos y privados exteriores
(parques, patios de colegios, terrazas de cafeterías) para evitar la
disponibilidad de alimento. 
Evitar dar comida y agua a las palomas.
Instalar, de acuerdo a las características de la vivienda, sistemas de
exclusión: púas o redes.
Tapar orificios de vías de entrada y lugares de refugio y cría de las
aves.

Época de actividad: Primavera-Verano-Otoño

¿Qué puedes hacer?


