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BugBlock
Tratamiento contra las chinches

Un tratamiento eficaz
para dormir sin chinches.
Las chiches se alimentan de sangre
humana, normalmente mientras la
persona duerme. Pueden provocar
molestas reacciones alérgicas como
picor, vesículas o urticaria.

Las chinches suelen esconderse en
colchones, somieres, armazones y
cabeceros de camas, desde donde
pueden acceder fácilmente a las
personas. Pero también les gusta
viajar y esconderse en maletas, cajas y
zapatos para estar cerca de una fuente
de alimento. Así pues, el riesgo de
encontrarse con chinches aumenta en
lugares de gran afluencia, como hoteles,
hospitales o albergues para personas
sin hogar. En este sentido, también
pueden suponer, indirectamente, un
inconveniente económico.
Sin embargo, ya que las chinches se
alimentan únicamente de sangre, su
presencia en las habitaciones no es
indicio de suciedad. Pueden aparecer
igualmente en casas y habitaciones
de hotel que estén inmaculadas o que
estén muy sucias, motivo por el cual se
recomienda encarecidamente aplicar un
tratamiento preventivo eficaz.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Las piretrinas naturales
como modelo a seguir.

Beneficios de
BugBlock
Eficacia demostrada hasta 100 lavados

Las piretrinas naturales se obtienen de
los crisantemos (por ejemplo, margaritas
comunes), y constituyen un insecticida
de baja toxicidad importante para la
defensa de la planta.
No obstante, las piretrinas naturales son
bastante inestables y se descomponen
rápidamente al exponerse a la luz
del sol. Para superar sus limitaciones,
los científicos han desarrollado un
equivalente sintético que es más
potente y estable. Los insecticidas
BugBlock

piretroides (como la permetrina, el
ingrediente activo de BugBlock) se
basan en la química de las piretrinas
naturales. Ambos actúan sobre las
membranas celulares de los sistemas
nerviosos de los insectos.
Al bloquear estos canales, los piretroides
bloquean los impulsos nerviosos
normales, haciendo que el insecto
termine por desplomarse.

Tratamiento contra las chinches

Cumple con el Reglamento REACH y el
Reglamento relativo a los biocidas de la
UE, las normas del programa ZDHC y la
mayoría de las normas relativas a listas
de sustancias restringidas
No afecta al tacto ni la respiración

stellinigroup.com

01/2019_es

Eficacia certificada
BugBlock supera la prueba

OEKO-TEX
 Certificación Oeko-Tex Standard 100,
clase I-IV, aceptado y
dermatológicamente probado

INSTITUTO DE ZOOLOGÍA,
UNIVERSIDAD DE NEUCHÂTEL (CH)
Confirmación de su eficacia
contra garrapatas y chinches

SWISS THP - INSTITUTO DE
SALUD PÚBLICA Y TROPICAL (CH)
Certificación de eficacia
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