SOLUCIONES INESFLY PARA LA PROTECCIÓN

FRENTE A CHINCHES

Los chinches de las camas (Cimex Lectularius) son insectos
hematófagos que causan importantes molestias a los humanos
por sus picaduras, y a pesar de no ser transmisores de ninguna
enfermedad constituyen una fuente de intranquilidad y
ansiedad durante el descanso.
En la actualidad es una plaga reemergente en muchos países
debido al movimiento de personas que acarrean entre sus
enseres huevos o individuos de estos chinches. Los albergues
y hoteles suelen ser los focos de infestación primarios desde
los que se diseminan a las residencias privadas donde se
establecen con bastante facilidad.

Los productos INESFLY permiten realizar tratamientos seguros,
eficaces y residuales contra esta plaga. La combinación
de insecticidas piretroides y el regulador del crecimiento
piriproxifeno proporciona un rápido derribo y mortalidad,
complementado con los efectos sobre los procesos de muda en
los estados ninfales.
La aplicación de los formulados INESFLY es sencilla y apropiada
para las superficies en las que generalmente se ocultan las
chinches como madera y textiles.

INESFLY EM HOUSE IGR NG

INESFLY SP COATING

Alfacipermetrina, D-Aletrina, Piriproxifeno

Alfacipermetrina, D-Aletrina, Piriproxifeno

Dispersión acuosa listo uso para aplicación
mediante spray y mochila pulverizador.

Recubrimiento insecticida transparente
para aplicación mediante pulverización en
bote aerosol o con brocha o rodillo como
una pintura convencional.

¬ Tratamiento de la cama (marco, patas,
somier, colchón) y de otras superficies
próximas como zócalos y mobiliario.

¬ Tratamiento de rendijas en mobiliario o
zócalos con el pulverizador aerosol.
¬ Aplicación sobre zonas traseras de
muebles.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA

ELIMINACIÓN DE CHINCHES
Las chinches de las camas son una de las plagas más difíciles de controlar por la dificultad de encontrar y acceder a sus
zonas de refugio de forma completa.
El procedimiento de actuación para lograr eliminar estos insectos requiere del cumplimiento exhaustivo de los siguientes
pasos:
¬ Vaciar completamente armarios y cajones de ropa y otros objetos.
¬ Retirar sábanas y fundas de colchón de la cama. Se pueden usar bolsas hidrosolubles para que la ropa vaya de los armarios a la lavadora.
¬ Lavar la ropa a la máxima temperatura posible.
¬ Aspirar el interior de armarios, cajones, moquetas, sofás, cortinas , colchones y mobiliario situado en el dormitorio.
¬ Desmontar apliques de enchufes y lámparas.
¬ Aplicar INESFLY EM HOUSE IGR NG en el somier, parte inferior y lateral del colchón, grietas de los rodapiés, juntas de los armarios
y mobiliario, juntas de los marcos de ventanas, patas de la cama y sofás, parte trasera de cuadros y mobiliario, cortinas , juntas de
moquetas, rieles de cajones y otras partes escondidas donde pueden refugiarse.
¬ Aplicar INESFLY SP COATING para acceder a juntas muy estrechas de difícil acceso gracias a la presión del aerosol, como juntas del
somier y del mobiliario.
¬ Inspeccionar el colchón, somier, armarios, etc tras 14 días y repetir tratamiento si se detecta presencia de chinches.
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