
TRAMPA ADHESIVA PARA 

CHINCHE DE CAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La trampa para chinches se usa para monitorear la 
presencia de las siguientes especies de insectos: 
Cimex lectularius - Chinche 
 

Las trampas se pueden utilizar en hogares: hoteles, 
dormitorios, etc. Las trampas están fabricadas con 
materiales que las protegen de la influencia negativa de 
los factores que pueden ocurrir en el lugar de exposición, 
especialmente la humedad. 
 
Las trampas tienen una estructura rígida y estable. Los 
elementos especiales de colorear el interior de las 
trampas, la presencia y el color del entorno de los 
agujeros en el techo de la trampa tienen un efecto 
positivo en la efectividad para atraer chinches.  
 
Las trampas deben colocarse en superficies horizontales, 
idealmente dentro de un radio de 0.5 - 1 metro  desde el 
lugar donde descansan por la noche, cuando los insectos 
comienzan a moverse hacia la persona dormida.  
 
Se supone que alrededor del 80% de los insectos que 
amenazan a una persona dormida permanecen cerca del 
lugar de descanso, el 20% restante directamente en la 
propia cama.  
 
Se recomienda no colocar las trampas en lugares 
polvorientos, ya que esto puede acelerar la desactivación 
de la superficie adhesiva responsable de la captura de 
insectos  y así acortar el tiempo de funcionamiento 
efectivo de las trampas.  
 
Aplicado en condiciones normales, las trampas 
permanecen efectivas hasta por 3 meses, y se 
recomienda reemplazarlas todos los meses.  
Las trampas permanecen efectivas  en el rango de 
temperatura 5 - 45C °. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sola trampa monitorea la presencia de insectos en 

un área limitada. El área promedio de operación de la 

trampa es: - 9m² 

 

Las trampas no requieren condiciones especiales de 

almacenamiento. Se recomienda proteger las trampas 

del contacto con la humedad. 

 

Las trampas son productos seguros para los seres 

humanos, las mascotas 

y el medio ambiente natural. El atrayente alimentario es 

una sustancia alimenticia 

y, si se consume, no representa una amenaza para la 

salud y la vida de los seres humanos 

y las mascotas. Es recomendable almacenar y colocar 

trampas 

en lugares inaccesibles para niños y mascotas. 

 

Forma: Pagoda 

Material: Cartulina 

Dimensiones: 97 X 97 mm. 

Señuelo: Tableta alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


