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SENTINEL PEST MANAGEMENT 
 

Prevención Alemana De La Cucaracha 
 

Nadie tiene gusto de tener cucarachas en su hogar, pero cree que él o no gritando en la cima de tus pulmones y el 
funcionamiento lejos no irán muy lejos a librarse de cucarachas o a prevenirlas de huéspedes indeseadas que se 
convierten en tu hogar. Las cucarachas tienen una lista de cosas que deben tener antes de trasladarse a un hogar, 
como nosotros hacen cuando vamos caza de la casa o del apartamento, aunque su lista sea mucho más corta que 
las nuestras y no son criticones sobre la vecindad.  Su lista incluye tres (3) cosas: agua, comida, y áreas del 
fondeadero. Niégaos esto, y has ido un camino largo a evitar que se muevan adentro. 
 
Identificación: 
Las cucarachas alemanas son marrones claras o moreno en color con dos (2) rayas del marrón oscuro en el escudo 
detrás de la cabeza que corran longitudinalmente.  Tienen un cuerpo formado oval aplanado, piernas espinosas y 
antenas largas.  
Tienen alas pero no vuelan.  Los adultos están entre el ½ a 5/8 pulgada.  Las cucarachas jovenes son marrón 
oscuro casi a ennegrecerse en color y no tienen alas. Los oothecas (cápsulas del huevo) son marrón amarillento y 
están sobre pulgada del ¼ de largo.  ¡Puede haber hasta 50 cucarachas del bebé en una cápsula! 
 
Prevención: 
Elimina las áreas del fondeadero (escondites):  

1) No utilices el papel de aluminio debajo de las hornillas de la estufa 
2) No utilices el documento de contacto sobre estantes en gabinetes y armarios 
3) Si guardas el plástico o las bolsas de papel de colmados, almacénalos en los bolsos plásticos de Ziploc 
4) Líbrate del montón como las cajas, las pilas de periódicos, y las revistas 
5) No guardes la vieja electrónica que no trabaja más (IE: TV, refrigeradores, ordenadores, etc.) 

 
Saneamiento y limpieza (especialmente en cuartos de baño y cocinas) 

1) Platos del lavado diarios.  No dejes los platos en tu fregadero o lavaplatos de noche. 
2) Lávate debajo de las esteras de goma en los fregaderos, bañeras, y debajo de los estantes de plato 
3) No dejes la comida en contadores o tablas y NUNCA no dejes la comida hacia fuera durante noche 
4) Limpia apagado los contadores, las tablas, y los stovetops después de comer los bocados o las comidas 
5) Limpia los derramamientos inmediatamente 
6) Si es posible, limpia debajo y detrás de los refrigeradores de por lo menos una vez al mes 
7) Lava la grasa del top de la estufa, de la pared, y de todas las superficies de la cocina 
8) Vacia tu diario del bote de basura y mantén el exterior de él limpio y libera de la comida y bebe el residuo 
9) Barrido, fregona, y pisos del vacío a menudo especialmente alrededor de áreas de la consumición.   
10) Limpia abajo de ti las áreas del gabinete semanales a asegurarse de que no hay residuo pegajoso o 

derramamientos inadvertidos 
11) Limpia debajo de aplicaciones (especialmente debajo de las tostadoras) 
12) Limpia cualquier alimento para animales derramado inmediatamente 
13) Almacena la comida en envases con las tapas que cupieron comodamente o en los bolsos plásticos con 

seguridad sellados (de Ziploc) 
14) No guardes el alimento para animales y el agua rueda hacia fuera durante la noche 
15) Limpia las cajas de arena del gatito cada noche 
16) Si reciclas las latas y las botellas, acláralas hacia fuera a fondo y almacénalas en un envase firmemente 

sellado. Si es posible, guarda este envase fuera o en de tu garaje. 
17) No dejes ninguna agua derecha hacia fuera en la noche (esto incluye el agua en fregaderos) 
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Mantenimiento: 
1) Fija cualesquiera grifos permeables o tubo. Las cucarachas pueden vivir sin la comida para hasta un mes 

pero solamente una semana sin el agua. 
2) Arreglo parado encima de fregaderos  
3) Sella todos los agujeros y grietas especialmente debajo de fregaderos de la cocina y del cuarto de baño 

 
Niega el acceso en tu hogar: 

1) Bolsos del control que traes a casa de colmados. Desempaqueta los bolsos inmediatamente y el control 
para asegurarte no trajo a casa a un autostopista.  También busca los oothecas (cápsulas del huevo) 
especialmente debajo de aletas 

2)  Reduce las cajas traídas adentro del IE de las tiendas del almacén: Costco y Sam's Club. Deséchalos afuera 
inmediatamente. 

3) Antes de traer en muebles usados, examínalos a fondo.  Lava totalmente cualquier el refrigerador y sofá 
del vacío usando una herramienta de la grieta para conseguir en todas las costuras.  Si es posible, deja los 
muebles en el garaje por un par de días que lo examinan con frecuencia para cualquier muestra de la 
actividad de la cucaracha. 

4) Sé prudente de almacenar tu monedero en armarios en tu lugar de trabajo o gimnasio.  Si hay cucarachas 
en el edificio o si un compañero de trabajo trae involuntariamente su problema de la cucaracha del hogar, 
pueden ser tentados para arrastrarse en tu monedero y para enganchar un hogar del paseo contigo.  Si 
tienes que almacenar tu monedero en un armario, utiliza un monedero plástico así que puedes 
examinarlo fácilmente antes de que te vayas. 

5) No traigas ninguna cajas de un almacén o el garaje en tu hogar.  Desempaqueta la caja que examina todos 
los artículos y que los transfiere caja o a un bolso limpia (una del ` a una' que has examinado a fondo) 

6) Lava inmediatamente ropa usada o almacenada traída en el hogar antes de ponerlos de lado 
 

Las indicaciones tienes cucarachas: 

1) La manera #1 que sabes que tienes cucarachas eres tú ves realmente cucarachas vivas.  Tu vista será muy 
probablemente en la noche en que enciendes la luz en la cocina o el cuarto de baño.   

2) Encontrar cucarachas muertas 
3) Encontrando los oothecas (cubiertas del huevo) o los offs del molde (pieles de la vertiente) 
4) Encontrando los excrementos que parecen los granos de café o la pimienta negra 
5) Oliendo un olor mohoso (que indica una infestación grande) 

 
Respuesta: 

Es muy difícil eliminar cucarachas en tus los propio; se recomienda siempre que consigues un tratamiento 
profesional del control de parásito.  En nuestra opinión, los dispositivos electrónicos no funcionan.  ¡Hemos sido 
en muchos hogares en donde los dispositivos electrónicos se cubren en excrementos de la cucaracha, e incluso 
encontramos alguno donde las cucarachas vivían dentro del dispositivo sí mismo!  Las cucarachas son muy duras 
de controlar para pronto como sabes que (o aún sospechoso) tienes cucarachas, pides un servicio de control de 
parásito. Recuerda, si ves una cucaracha, has una alta probabilidad que hay mucho más que no estás viendo.  
Asegúrate de que siguiendo te prepares completamente para el servicio las instrucciones en la hoja de la 
preparación. La negligencia del problema no hará que el problema sale; apenas permitirá que el problema consiga 
peor.  
 
 
Sentinel Pest Management 
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