
10 Consejos para mantener las plagas fuera

En lugar de esperar a ir a la defensa contra un insecto, roedores o aves que ha entrado en su casa, tomar la ofensiva 
mediante la aplicación de 10 medidas para mantener las plagas fuera.

Exterior
 
El menor número de plagas que haya alimentación, la acogida o la cría fuera de su casa, menos problemas tendrá 
en su interior.

1. Plantas y mantillo. Recorte las ramas de los árboles o arbustos que tocan su casa para eliminar las plagas 
“puentes” para la casa. Mantillo, tales como astillas de madera y paja de pino, proporcionar refugio ideal para las 
plagas. En lugar de utilizar estos en áreas que tocan su fundación, poner menos cobertura del suelo de plagas 
atractivo, tales como roca o piedra.

2. Puertas y Ventanas. Debido a que las plagas pueden mover a través de pequeñas grietas y huecos, inspeccio-
nar y reparar las puertas y ventanas mal ajustadas, deformados o rotos; comprobar y reparar roturas o desgar-
ros en las pantallas. Un tamaño de malla de pantalla de al menos 200 orificios por pulgada cuadrada es general-
mente disponible en tiendas para el hogar y es ideal para la detección de la entrada de plagas.

3. Las grietas y huecos. Inspeccione todo el exterior de su hogar para otras grietas, hendiduras y huecos por los 
que las plagas podrían entrar. Compruebe si hay grietas en los cimientos, revestimientos sueltos, las tejas que 
faltan techo y espacios alrededor de las líneas de servicios entrantes, incluyendo tuberías, eléctricos y cablea-
do. Selle todas las aberturas con malla de cobre, lana de acero gruesa, chapa o mortero. Ampliando masilla es 
menos aplicables tantas plagas pueden masticar a través de él.

4. La basura y la camada. Mantener patios, patios, terrazas y garajes libres de basura, maleza y agua estancada. 
Asegúrese de botes de basura tienen tapas bien ajustadas, y limpiar las latas y zona con regularidad para elimi-
nar los residuos y vertidos, en el que las plagas pueden alimentar.

5. Luces. Para reducir los insectos voladores alrededor de puertas y ventanas, sustituir las luces de vapor de 
mercurio estándar con vapor de sodio o de halógeno luces de alta presión. Los bulbos que tienen tintes rosa, 
amarillo o naranja serán menos atractivas para los insectos voladores. Aunque es común colocar las luces en 
las paredes exteriores cerca de las puertas, es mejor colocar la luz más lejos, el uso de luces polares, cuando 
sea posible, con la luz que brilla hacia la puerta para la seguridad.



6. Las lagunas interiores. Algunas grietas y huecos será visible sólo desde el interior de su hogar. Llegada, de-
bajo y detrás de gabinetes de cocina, refrigeradores y estufas, así como entre el suelo y la pared coyuntura y 
alrededor de tuberías, piso y rejillas de ventilación de la secadora. Selle las lagunas que se encuentran, sobre 
todo los de 1/4 de pulgada o más.

7. Los drenajes. Fregadero y piso desagües menudo acumulan suciedad y escombros que pueden atraer pla-
gas y proporcionar un sitio de cultivo ideal, especialmente para las pequeñas moscas. Inspeccionar y man-
tener todos los desagües del fregadero, bañera, sótano y planta lavadero.

8. Los productos reciclados. Es preferible almacenar los materiales reciclables fuera y lejos de su casa. Si 
esto no es posible, asegúrese de que todos los recipientes se lavan a fondo y que el contenedor de reciclaje 
tiene una tapa de cierre hermético. Todos los contenedores de reciclaje y basura también deben ser a prueba 
de roedores y limpiarse con frecuencia.

9. Los alimentos almacenados. Si bolsas y cajas abiertas no pueden ser completamente cerrada, la comida 
debe ser puesto en una bolsa o recipiente de plástico con cierre para evitar la atracción de producto almace-
nado (o “despensa”) plagas. El uso de los alimentos más viejos primero y la limpieza de los alimentos rancios 
o sin comer también mantendrá atrayentes abajo.

10. Limpieza. El limpiador de su casa, es menos atractivo que tendrá para las plagas, menos posibilidades de 
una plaga tendrá que vivir y raza - y menos probable será que usted tendría que ir en la defensa y sacar una 
lata de repelente de insectos o llame Nix Termite (844) BUG-HELP.

Interior
 
La eliminación de las condiciones en su casa que atraen a las plagas ayudará a reducir la atracción que les trae.


