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Conozca las señales... 
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• Asegúrese de que todas las superficies que tengan contacto con comida estén limpias y 
desinfectadas.  
• Limpie las zonas difíciles de alcanzar donde se pueda acumular suciedad; como debajo de  
   equipos y en medio de ellos, en colectores de grasa y alrededor de los drenajes.   
• Retire cartones viejos ya que éstos podrían fomentar la reproducción de cucarachas.   
• Elimine las fuentes de humedad, como tuberías con fugas y agua estancada.   
• Selle grietas, especialmente en el suelo y en las uniones con las paredes, alrededor del  
   cableado, los drenajes, canales de ventilación y chimeneas.   
 

• Mantenga las puertas cerradas. En las puertas que deban permanecer abiertas,  
   instale cortinas de aire.  
• Asegúrese que se mantengan los burletes de las puertas, y que no se vea luz visible  
   en el marco de la puerta.  
• Selle todos los espacios alrededor de puertas y ventanas.  
• Repare todas las aberturas que conducen al exterior. 

30% 
ANIDAMIENTO 
Elimine fuentes de 

alimento, agua y refugio 

60% 
EXCLUSIÓN 

Elimine puntos de entrada a la 

instalación 

• Reciba regularmente tratamientos para plagas por parte de un Operador de Plagas Certificado.  
• Los registros deben incluir: 

•  Nombre del fumigador / empresa de control de plagas  •  Nombre de los químico(s) utilizados y propósito    
•  Fecha del tratamiento      de la aplicación     
•  Instrucciones para limpiar las instalaciones luego de aplicar              •  Método utilizado para proteger comida, equipo y  
pesticida          personas   
 

10% 
 

Moscas 

 
• Gran cantidad de moscas vivas en interiores 
• Los cuerpos de moscas vivas, muertas o fragmentos de 

estos en las planchas adherentes o atrapados en las 
luces 

• Larvas 
• Salpicaduras fecales o mucosas en paredes o techos 

 

Roedores 
 

Cucarachas 

PESTICIDAS 

 
• Manchas de orina y excrementos a lo largo de la  

pared, postes de pared o vigas, en cajas, bolsas o muebles. 
• Marcas dejada por el aceite y por la suciedad de los roedores a lo largo de la 

pared 
• Rastros en el polvo. Las ratas arrastran la cola, dejando una marca entre las 

huellas de sus patas. 
• Agujeros en los paquetes de comida 
• Mordeduras en la madera y otros materiales 
• Signos de material de anidación o de madriguera, usualmente tejidos flojos 

con materiales fibrosos, papel, aislamiento o telas 
• Actividad nocturna. La actividad diurna puede indicar una población 

numerosa de roedores. 
 

 
• Presencia de cápsulas o cajas de huevos 
• Excrementos en gabinetes, grietas, hendiduras, y 

alrededor de toma corrientes 
• Cuerpos o fragmentos corporales de cucaracha 
• Cucarachas multigeneracionales vivas o muertas en 

planchas adherentes 
• Actividad nocturna. Actividad diurna podría indicar 

una población grande de cucarachas.   
 

 

Las ratas pueden incluso pasar por aberturas 
de tan solo media pulgada. 

Los ratones pueden pasar por aberturas de 
tan solo un cuarto de pulgada. 


