
DESRATIZACIONES PARQUE S.L.
SERVICIOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Con una periodicidad bimensual se efectúan los tratamientos de desratización en el
municipio de Guadalajara, y al mismo tiempo se llevan a cabo tratamientos específicos
contra cucaracha negra (blatta orientalis) en todos los registros Municipales
monitorizados.

Si fuera necesario se haran todos los tratamientos oportunos contra: ratas, ratones, 
cucarachas, etc.

Al actuar continuamente en la red de saneamiento, podemos anticiparnos en todo
momento al inicio de un foco incipiente relacionado con dictiópteros (cucarachas), de
forma complementaria a los trabajos programados que se realizan en temporada
primavera-verano, pudiendo efectuar los trabajos de control con una gran celeridad.

Al inicio de la primavera es importante mantener un dispositivo de seguimiento de la red
de alcantarillado público enfocado al control de dictiópteros cucarachas.

Las actuaciones de desinsectación van muy ligadas tanto a la época estacional como a 
los factores climatológicos, por lo que es crucial para obtener unos buenos resultados, 
tratar la red de saneamiento en su debido momento.

En este periodo la primavera ha venido acompañada de unas temperaturas relativamente
bajas y de un aumento importante de la pluviometría, no habiéndose detectado hasta la
fecha valores que nos dieran la fecha de partida para iniciar los trabajos de
desinsectación.

Con fecha 9 de mayo se han iniciado tratamientos preventivos de desinsectación de las
zonas Municipales que vienen recogidas en el histórico como de mayor incidencia.

Es muy importante también que a nivel privado se lleven a ejecución las debidas medidas
de control en la red de saneamiento interna, tanto en comunidades, locales como en otras
propiedades privadas.

En el interior de las zonas privadas es muy importante que con la debida periodicidad se
inspeccione el estado de la red de saneamiento y los desagües internos en lo referente a
factores de limpieza y conservación, así como la correcta adecuación de los sótanos o
cuartos de mantenimiento.

También es muy importante que se realicen tratamientos de control en las áreas privadas,
complementando positivamente las labores de mantenimiento que realiza el
Ayuntamiento.

Los tratamientos en las zonas privadas se centran en la red de saneamiento interna,
sótanos y cuartos de mantenimiento, pero en otras ocasiones las incidencias las pueden 
haber observado en el interior de las viviendas, recomendándose en esos casos el
tratamiento de las mismas con el fin de evitar la extensión del problema.

Si estos trabajos de mantenimiento se efectúan de manera conjunta y se mantienen en el
tiempo, el control será mucho más efectivo y por tanto se verá mejorada nuestra calidad de vida.


