
Las cucarachas, en particular Periplaneta americana y Blattella 
germanica, son la plaga urbana más importante en la actualidad 
a nivel mundial. 

Sus poblaciones han encontrado en la red de saneamiento y 
en los hogares los lugares idóneos para instalarse y proliferar 
al disponer de fuentes de alimento casi ilimitado, refugio y 
condiciones ambientales adecuadas.

Las formas en las que las cucarachas afectan a la salud humana 
son muy diversas. Por un lado, está la contaminación de 
alimentos que llevan a cabo con sus excrementos, mudas, olores 
y diseminación de agentes patógenos. 

Los alimentos contaminados, pueden causar indigestión, 
vómitos y diarrea a quien los ingiera. 

Las cucarachas son también responsables de reacciones 
alérgicas en personas tras su exposición en ambientes donde 
existen restos, heces, saliva y desescamaciones. 

Por último, pueden llegar incluso a causar heridas por 
mordeduras sobre todo en casas con altos niveles de infestación 
cuando las personas duermen.

Los productos insecticidas INESFLY tienen una alta persistencia 
contra las cucarachas en lugares como alcantarillas, almacenes, 
sótanos, cocinas e industria alimentaria.

SOLUCIONES INESFLY CONTRA LAS 
CUCARACHAS

Registros de Alcantarillado   |   Viviendas y Edificios   |   Sótanos   |   Garajes   |   Trasteros    |   Cocinas
Salas de Calderas   |   Empresas de Restauración  |  Industria Alimentaria  |  Comercios

Especie

Blatella germanica

Periplaneta americana

Blatta orientalis

Descripción

Adultos de 10-15mm.
Color pardo amarillento 
con banda central clara.

Adultos de 30 a 70mm.
Color rojizo.
Gran capacidad de 
vuelo.

Adultos de hasta 
30mm.Color negro.

Localización Hábitats

Zonas de preparación de comidas, 
almacenes de alimentos, cocinas, 
baños.

Zonas cálidas y humedad elevada.
Alcantarillado.
Zonas calientes y humedad elevada.

Contadores de agua, sótanos, estruc-
turas subterráneas, pozos ciegos.
Zonas muy húmedas y frescas.

Lugares de aplicación de los productos INESFLY para el control de cucarachas
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PRODUCTOS INESFLY

INESFLY 7A DELTA  
Deltametrina

Pintura que contiene un insecticida piretroide 
que permite controlar todo tipo de artrópodos 
y plagas, especialmente para el control de 
vectores que transmiten enfermedades 
endémicas.

¬ Fácil de usar como una pintura al agua 
convencional de interior, pudiéndose aplicar 
con brocha, rodillo, mochila pulverizador y 
airless. 

INESFLY CARBAPAINT 10
Propoxur

Pintura insecticida que contiene propoxur, 
un insecticida carbamato con un amplio 
espectro de eficacia. Se recomienda en áreas 
de presencia de poblaciones de insectos 
resistentes a insecticidas piretroides. 

¬ Fácil de usar como una pintura al agua 
convencional de interior, pudiéndose aplicar 
con brocha, rodillo, mochila pulverizador y 
airless. 

INESFLY FLOOR CLEANER
Alfacipermetrina, D-Aletrina, Piriproxifeno

Friegasuelos insecticida formulado para 
eliminar todo tipo de suciedad, especialmente 
grasa. Su pH neutro permite ser utilizado 
en todo tipo de pavimento. Su composición 
asegura una baja formación de espuma cuando 
se usa en máquinas barredoras. Proporciona un 
agradable aroma. 

¬ El producto se diluye en el cubo de agua 
como un friegasuelos convencional. 

INESFLY SP COATING 
Alfacipermetrina, D-Aletrina, Piriproxifeno

Recubrimiento insecticida transparente en 
base acuosa que contiene microcápsulas 
de insecticidas, acaricidas y regulador del 
crecimiento de los insectos para aplicar en 
lugares donde no se desee cambiar el aspecto 
de las superficies a tratar.

¬ Fácil de usar como una pintura al agua 
convencional de interior, pudiéndose aplicar 
con brocha, rodillo, mochila pulverizador y 
airless y aerosol con propelente. 

INESFLY EM HOUSE IGR NG 
Alfacipermetrina, D-Aletrina, Piriproxifeno

D i s p e r s i ó n  a c u o s a  d e  i n s e c t i c i d a s 
microencapsulados lista para usar que 
contiene insecticidas, acaricidas y regulador del 
crecimiento de los insectos. 

¬ Aplicar por pulverización directamente 
sobre cualquier superficie a tratar. Puede 
ser aplicado mediante spray y mochila 
pulverizador.

INESFLY 5A IGR NG
Alfacipermetrina, D-Aletrina, Piriproxifeno

Pintura basada en insecticidas piretroides e IGR 
que permite controlar todo tipo de artrópodos 
y plagas, especialmente para el control de 
vectores. Muy eficaz para todo tipo de insectos.

¬ Fácil de usar como una pintura al agua 
convencional de interior, pudiéndose aplicar 
con brocha, rodillo, mochila pulverizador y 
airless. 
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