
Marzo - Junio Julio - Octubre

Noviembre - Febrero

Disponemos de un servicio de control preventivo 
mediante el cual se realizan cada año  tres 
tratamientos de desinsectación en toda la red de 
alcantarillado. También se llevan a cabo inspecciones 
en los edificios municipales. 

Estas actuaciones se señalizan en función del 
periodo del año:

Las actuaciones no se pueden realizar en el 
ámbito privado. Por ello, es importante seguir los 
consejos de prevención en domicilios particulares y 
establecimientos.

En caso de detectar cucarachas 
en la vía pública o bien persistir 
los problemas en el domicilio hay 
que llamar al 010 desde dónde se 
activa el servicio de atención de 
incidencias a la ciudadanía. 

MEDIDAS PARA 
APRENDER A PREVENIR

CUCARACHAS
STOP

CÓMO ACTÚA EL 
AYUNTAMIENTO
Desinsectación en la red de 
alcantarillado.

www.lokimica.es

+ Info: www.palma.cat



¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

STOP CUCARACHAS

Las cucarachas necesitan restos 
de materia orgánica para obtener 
una fuente de energía. 
La higiene y la limpieza 
es fundamental para 
evitar su desarrollo: 

CÓMO EVITAR SU 
PROLIFERACIÓN

Eliminar restos de comida y alimentos que puedan 
quedar en la cocina. Extremar la limpieza en lugares 
poco accesibles y protegidos: motores de las neveras, 
hornos, microondas, muebles de cocina, extractores 
y juntas de los tubos de desagüe.
Cerrar herméticamente los alimentos y almacenarlos 
de forma ordenada.
Tapar y sellar cualquier agujero que pudiera conectar 
con los conductos de desagüe. 
Evitar mantener basura en casa durante más de 48-
72 horas.
Desinfectar con lejía de uso doméstico 
frecuentemente el suelo de la cocina, especialmente 
debajo de los muebles de cocina, detrás de las 
neveras, lavavajillas y demás electrodomésticos.
Limpiar de forma regular eliminando la grasa 
sobre la encimera, la campana extractora y los 
electrodomésticos.
En caso de detectar una infestación de cucarachas, 
existen productos insecticidas de uso doméstico en 
formato gel que son altamente eficaces.

CUCARACHA AMERICANA

CARACTERÍSTICAS

Periplaneta americana

Color rojizo brillante
Tamaño: puede llegar a los 4-5 cm
Puede volar

DÓNDE SE ENCUENTRA

Alcantarillado
Sótanos, bajantes de desagües
Lugares oscuros, húmedos, poco ventilados y ricos en 
materia orgánica. Entra en las viviendas a través de 
los desagües y bajantes
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CUCARACHA ORIENTAL

CARACTERÍSTICAS

Blatta orientalis

Color negro brillante
Tamaño: puede llegar a los 2,5-3,5 cm
No pueden volar

DÓNDE SE ENCUENTRA

Alcantarillado
Sótanos, bajantes de desagües
Lugares oscuros, húmedos, poco ventilados y ricos en 
materia orgánica. Entra en las viviendas a través de 
los desagües y bajantes
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CUCARACHA ALEMANA

CARACTERÍSTICAS

Blatella germanica

Color “beige” o rubio
Tamaño: 1,5 cm
No puede volar

DÓNDE SE ENCUENTRA

Ambientes interiores (no alcantarillado)
Vive asociada a viviendas, bares, restaurantes, comedores 
e instalaciones donde se manipulen alimentos.
Suele estar en cocinas, despensas y motores de 
aparatos electrodomésticos

En Palma existen tres tipos de cucarachas. Es 
importante saber diferenciarlas para poder prevenir 
su proliferación de forma eficaz mediante los 
tratamientos que realiza el Ayuntamiento en toda la 
red de alcantarillado y a través de las incidencias que la 
ciudadanía va comunicando vía el teléfono 010.

¿CÓMO PUEDO 
DIFERENCIARLAS? 


