
Aplicación de un cebo gel para el control de cucara chas  

Necesidades de las cucarachas dentro de la casa: 

1. Refugio. 
2. Comida. 
3. Agua. 

Preparación del lugar con problema de cucarachas a tratar: Ej. Cocina 

• Efectuar monitoreo en todos aquellos lugares en donde se refugian las 
cucarachas, observando: cucarachas vivas, restos de cuerpos de cucarachas, 
excrementos. 

• Alacenas: observar en general inclusive las bisagras. 
• Cajones en interiores y partes traseras. 
• Inspeccionar los lugares donde las cucarachas puedan encontrar refugio. Ej.: 

Falta de azulejos; falta de pastina; grietas en el bajo mesada, inserción del 
caño de desagote de la cocina con la pared, faltantes o roturas de tapas 
plásticas en los enchufes… 
Todos estos posibles refugios, una vez controlada la plaga deberán ser 
reparados, para prevenir nuevas infestaciones. 

• Inspeccionar perfectamente si hay corlock de madera en la pared, y si hay 
humedad en la misma. 

• Inspeccionar muebles de cocina, especialmente bajo las mesas. 
• Inspeccionar todos los artefactos eléctricos.  
• No es necesario remover los utensilios de cocina, ni los alimentos para efectuar 

la aplicación.  

Preparación del producto: 

• El producto viene listo para usar. 
• Proceder a sacar la tapa a prueba de niños presionando hacia abajo y tirando 

de la misma.  
• Presionar suavemente el embolo de la jeringa para aplicar el producto. 
• La forma de aplicación es en puntos/gotas de aproximadamente 2mm de 

diámetro.  

  



Lugares de aplicación: 

• En lugares donde se haya observado presencia de cucarachas. 
• Ejemplos de aplicación: 

o Alacena: Bisagras, ángulos anteriores y posteriores 
o Cajones: Adentro en ángulos anteriores y posteriores. Afuera, sacar el 

cajón y aplicar en laterales y fondo posterior. 
o Heladera: Burletes exteriores, respiradero del motor. 
o Cocina: En los costados de la misma. 
o Artefactos eléctricos en general (microondas, horno eléctrico, 

cafetera…): Respiradero de motor/equipo, o lugares ideales de refugio. 
o Otros: Debajo de la bacha de la cocina, caño de desagüe de la misma, 

azulejos con roturas/faltantes de pastina; sobre durlock de paredes, 
debajo de mesas/sillas, tacho de residuos…  

Aplicación del producto: 

• Equipamiento personal: Ropa cómoda, que cubra cuerpo y brazos y guantes 
para su aplicación. 

• Aplicar una gota de aproximadamente 2 mm de diámetro en todos aquellos 
lugares predeterminados. 

• La aplicación debe hacerse sin la presencia de personas y animales 
domésticos. 

• Una vez concluida la aplicación colocar la tapa original en la jeringa y proceder 
a guardarla fuera del alcance de niños, personas inexpertas o animales. 

Luego de aplicado: 

• Una vez finalizada la aplicación, reingresar al ambiente tratado.  
• Evitar generar acumulación de agua y restos de comida. 
• La eficiencia del producto se observa entre las 48 hs. y 7 días luego de 

aplicado. 
• Se aconseja observar los puntos/gotas a los 7-10 días de aplicados. De 

comprobar su consumo total por alta infestación, reaplicar. 

Replicación de productos: 

• Se deberá dejar un intervalo entre 60/90 días para reaplicar nuevamente el 
producto. 

• Se aconseja reaplicar una dosis de mantenimiento preventivo en los lugares 
donde se observó la mayor actividad de cucarachas. 

Que NO debe hacerse en aplicación del gel cebo cuca rachicida: 

• Aplicar zonas donde se procesan alimentos (Ej. mesadas de cocinas, hornos, 
heladeras, microondas.) 

• Lavar las zonas tratadas con puntos / dosis, impidiendo que los insectos coman 
el producto. 

 



 

  

• Aplicación de aerosoles comunes o de descarga total ya que inactivarán el gel 
inmediatamente. 

• Aplicación de insecticidas líquidos que impidan la llegada de las cucarachas al 
gel aplicado. 

• Remover los puntos/gotas a los pocos días de aplicado, estos deben 
permanecer en el lugar aplicado durante 60/90 días. 

• Aplicar en exteriores, el sol, lluvia, polvo perjudican al cebo puesto. 
• Aplicar en rejillas, por donde circula agua. 
• Aplicación de gotas al alcance de niños o animales domésticos. 
• Aplicar en lugares donde pueda haber riesgo de cortocircuito. 

Recomendación importante: 

• Si luego de la aplicación de un insecticida cebo/gel no se logra el control 
deseado, no aplique nuevamente ningún producto. 

• Consulte con un profesional / técnico en control de plagas urbanas. 


