IPM de cucarachas
Tratamiento
Supervisión
Saneamiento
El control de cucarachas es un desafío
permanente en muchos tipos de cuentas, como las áreas
de alimentos, zonas constantemente húmedas, viviendas
multifamiliares y alojamientos de animales de producción.
Es fundamental utilizar una variedad de técnicas
para un programa de control exitoso. Un programa
óptimo de MIP debería incluir el mayor número de
los siguientes elementos que sea posible: saneamiento,
impermeabilización, modificación del hábitat, múltiples
opciones de tratamiento y seguimiento.
Las cucarachas alemanas son una plaga de
saneamiento, al igual que las cucarachas orientales
en muchos casos. En las instalaciones comerciales de
alimentos, los PMPs pueden añadir ingresos al ofrecer
un programa de saneamiento Bio, además de los
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servicios de control de plagas y ofrecer una solución
más completa. En algunas cuentas, como las viviendas
multifamiliares, la mejora del saneamiento a menudo no
sucede, por lo que los PMPs se enfrentan a un entorno
más desafiante. Para las cucarachas alemanas, sobre
todo en las cuentas con presión crónica, la rotación
con múltiples productos es fundamental para prevenir
la resistencia y proporcionar los mejores resultados al
mejor precio. Para cucarachas periodomésticas, como
las americanas, la modificación del hábitat, donde es
posible, y los programas de prevención de perímetro dan
buenos resultados. La gama de tratamientos y protocolos
disponibles de Rockwell ofrece resultados de primera
clase y un valor excepcional para cualquier desafío de
cucarachas.
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Los cebos en gel son uno de los pilares para el control
de las cucarachas alemanas. Sin embargo, en los últimos 20 años ha
habido varias veces aversión al cebo (las cucarachas ya no se comen
el cebo) y se ha producido muchas veces una falla generalizada del
control, haciendo que los fabricantes tengan que reformular los
cebos. Este problema se debe al uso repetido de los mismos cebos
o cebos similares. Las cucarachas que no se comen el cebo son las
que quedan para reproducirse y se convierten en un porcentaje cada
vez mayor de la población con el paso del tiempo. Por lo tanto, como
mínimo, al menos deberían cambiarse dos cebos en un programa de
control. Con los cebos, la calidad y la diversidad de los atrayentes es
tan importante como el ingrediente activo. Rockwell ofrece una serie
de cebos que incorporan una amplia gama de sustancias atrayentes
de grado alimentario de calidad suprema. Estos atrayentes están
diseñados para ser intencionalmente diferentes de los de otros cebos
del mercado.
El gel para cucarachas InVict Gold contiene un 2,15% de
imidacloprid y proporciona un control igual a la velocidad del rayo.
Las cucarachas comienzan a morir tan solo 20 minutos después de
comerse el cebo y se garantiza la eliminación secundaria cuando las
cucarachas están expuestas sólo a los excrementos y cadáveres de

cucarachas que consumieron InVict Gold. También está formulado
sin los ocho alérgenos alimentarios más comunes por lo que es
una opción ideal para el tratamiento de las cuentas sensibles, tales
como escuelas o plantas comestibles. InVict Gold es la mejor opción
para limpiezas iniciales, para controlar una población de cucarachas
rápidamente.
La pasta para insectos InVict AB se formula
con un 0,05% de abamectina, un activo demostrado
derivado de microbios del suelo. Contiene una
amplia gama de atrayentes y es ideal para la
rotación con InVict Gold. Una vez que la
población inicial de cucarachas esté bajo
control, gracias al uso de InVict Gold, la
rotación cada tres meses con InVict AB
ayudará a garantizar que una población
resistente de cucarachas no tomen el lugar
de las anteriores. El cebo se mantendrá suave
y accesible a las cucarachas durante períodos
prolongados. InVict AB también tiene la ventaja
añadida de ser un cebo de usos múltiples y
mantendrá bajo control las plagas de lepismas y
hormigas, así como las de cucarachas.

Hours
No hay diferencia estadística
entre los cebos en gel en
24 horas
Información:VA Tech

MaxForce® es una marca registrada de Bayer SAS, Lyon, Francia.
Advion® es una marca registrada de Syngenta AG Participations, AG, Basilea, Suiza
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Cockroach Mortality Rate

Cebos en gel

Cebos granulares

Los cebos granulares
deberían ser un pilar para las
cucarachas grandes (por ejemplo,
las cucarachas americanas,
orientales, color café) pero
también añaden valor y diversidad

"Las cucarachas se alimentaron
inmediatamente con el cebo granular InVict
Xpress; vi como las cucarachas recogían los
gránulos en el refugio en 10 segundos. Estas
cucarachas estaban fuera de las grietas y
murieron/sufrieron temblores 15 minutos
más tarde (y algunas hormigas de fuego se
las estaban comiendo)".
--Univ. de Georgia

a un grupo de cucaracha alemana,
que ofrece una matriz de cebo
muy diferente en comparación
con los geles. Son ideales para
uso en exteriores, pero también
pueden ser rociados en tuberías,
alcantarillas, áticos, por encima
de falsos techos, debajo de los
electrodomésticos, etc en el
interior, donde serán efectivos
durante períodos
prolongados de
tiempo.

InVict Xpress granular
El cebo contiene un 0,5% de
imidacloprid y una amplia gama
de atrayentes que las cucarachas
y otros insectos encuentran
irresistibles. InVict Xpress
proporciona una rápida caída de
grandes poblaciones. Altamente
resistente a la intemperie el
cebo de perímetro InTice 10
con 10% de ácido bórico es
la elección perfecta para los
tratamientos trimestrales para
mantener controladas a las
cucarachas durante todo el
año. Además, con su excelente
resistencia a la humedad, InTice
10 es una excelente opción en
áreas interiores húmedas para
cucarachas alemanas y una gran
variedad de otros insectos.
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polvos

		
Los polvos también juegan
un papel crítico en el manejo de las cucarachas.
En las zonas no transitadas, tales como huecos
en las paredes, lo ideal son los tratamientos que
siguen siendo efectivos durante años. El insecticida
en polvo CimeXa mata por contacto y
proporciona un control excepcional
sobre una amplia gama de plagas.
Se mantendrá activo hasta diez
años si no se altera el producto.
Se compone de 100% de sílice
amorfo de ingeniería que se aferra
a las plagas y causa una rápida
deshidratación y muerte. CimeXa
es inodoro y no repelente
permitiendo que los insectos
viajen a través de las áreas tratadas y mueran, en
lugar de simplemente repelerlos. CimeXa se puede
aplicar como un polvo o polvo humectable y cuenta
con una toxicidad extremadamente baja.
En las zonas con humedad constante,
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como los suelos de cocinas comerciales, alrededor
de los desagües o en las alcantarillas, el insecticida
en polvo BorActin con 99% de ácido bórico es
una herramienta poderosa. A diferencia de otros
polvos de ácido bórico, BorActin se muele hasta
conseguir un polvo extremadamente fino usando
un equipo de grado farmacéutico. Cuanto
más fino sea el polvo, mejor se
adherirá al insecto y será ingerido
durante el aseo. Con un etiquetado
actualizado, BorActin también
se puede aplicar como aerosol,
espuma o solución para fregar el
piso. En las cocinas comerciales
con falta de saneamiento, donde la
administración no está interesada
en un programa de saneamiento
Bio, BorActin se puede aplicar
en las zonas con acumulación orgánica (a través
de polvo, aerosol o con trapeador), de manera
efectiva "envenenando" la fuente de alimento de las
cucarachas. (Esta técnica ayudará con otras plagas
de saneamiento, como pequeñas moscas.)
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"Tengo una cuenta donde hemos tenido
problemas con cucarachas americanas
desde hace cinco años. Recientemente, me
encontré con Pat Ryan en una muestra y
él me habló del nuevo cebo granular InVict
de Rockwell Xpress. Lo saqué a esta
cuenta y le di una oportunidad. Nunca he
visto tantas cucarachas muertas en mi vida.

La
palatabilidad
del cebo
La palatabilidad del
cebo es de vital importancia,
ya que contienen ingredientes
alimentarios. Aplicar cebo
fresco que no se ha almacenado
durante largos períodos es más
atractivo para las cucarachas.
En los laboratorios Rockwell,
probamos y seleccionamos
cuidadosamente los
ingredientes de los alimentos
que son más convenientes
para este tipo de insectos.
Fabricamos nuestros cebos
justo a tiempo y los enviamos
directamente a nuestros
distribuidores, no a un almacén
de terceros para su posterior
distribución, por lo que
podemos estar seguros de que
el producto que compra es lo
más fresco posible.

Los resultados fueron sorprendentemente
rápidos, y también algunas hormigas recogían
los gránulos y se los llevaban. Llevo en
el negocio hace más de 30 años, y hace
mucho tiempo que no veo un producto para
cucarachas tan bueno como este. Rockwell
tiene un récord con este cebo".
- Kevin O'Connor, Eliminex Pest

Consejos generales
• Limpiar la basura en la zona. A las cucarachas les encanta el desorden. Cuantas más
áreas tengan para esconderse, más difícil será controlar la plaga.
• Retirar los restos orgánicos. Los cebos serán menos eficaces si hay otras fuentes
de alimentos disponibles. En las cuentas comerciales tales como restaurantes donde
siempre hay humedad y tienen grandes acumulaciones orgánicas, el programa de
saneamiento Bio de Rockwell proporciona la limpieza más eficaz.
• Supervisar el tratamiento. El uso de las
estaciones de monitoreo tales como la estación
D-Sec IPM con InVite Roach Lure ayudará a
determinar si el tratamiento está funcionando o
necesita ser ajustado con el paso del tiempo.
• En las cuentas que requieren grandes
volúmenes de cebo tales como hospitales, prisiones, instalaciones para animales de
producción, alcantarillas o unidades de vivienda multifamiliares, la opción de envasado
"Big Gun" es ideal para reducir el tiempo dedicado a la aplicación de cebo. El gel InVict
Gold Cockroach y la pasta InVict AB Insects vienen envasados en tubos de 300 g que se
adaptan a las pistolas de calafateo estándar.

Unfair Advantage

TM

InTice, InVict, InVite, Xpress, CimeXa, BorActin, D-Sect, Perimeter Bait y Creating the Future of Pest Control son marcas registradas de Rockwell Labs Ltd. ©2014 Rockwell Labs Ltd. Todos los
derechos reservados.

