Blvd. Bernardo Quintana 5410-B11
Residencial Viveros, Querétaro, Qro. CP 76140
Tel.: 01 (442) 229-02-34

CONTROL EFICIENTE DE CHINCHE DE CAMA, PIOJOS Y ACAROS DE LA ROPA CON
PRODUCTOS DEL CORPORATIVO GREEN ORGANICS DE MEXICO.
LA CHINCHE DE CAMA, UN GRAN PROBLEMA.
La chinche de cama (Cimex lectularius), así como otros especies que atacan a murciélagos, palomas o roedores
son hematófagos, es decir, se alimentan de sangre y todas atacan al ser humano, provocándole escoriaciones
con picazón y comezón que obliga a quien la padece a rascarse insistentemente hasta lesionarse la piel, dando
así paso a infecciones de hongos ó bacterias que pueden provocar un problema dermatológico y social a
quienes la padecen.
La chinche es de hábitos nocturnos, normalmente están activos durante la noche ó madrugada, en el día se
esconde en las hendiduras de muebles y paredes, en dobleces y debajo del colchón para alimentarse al amparo
de la oscuridad.
Noticias recientes, indican que la chinche de cama se ha convertido en un gran problema para la sociedad en
general en países de Norte, Centro y Sudamérica, dado que ha generado resistencia a los insecticidas con los
cuales se podía controlar. Las notas en internet, son alarmantes respecto a la invasión de este insecto pues los
encuentran en almacenes de ropa, fábricas de zapatos, tiendas de ropa interior, boutiques y hoteles de lujo.
Las infestaciones de chinches, se facilitan por medio del transporte de muebles, ropa, zapatos, artículos de
cocina, cajas, alfombras y hasta vehículos automotores, de esta manera, amplían su radio de acción de forma
impresionante.
El corporativo GREEN ORGANICS DE MEXICO, por medio de su departamento de investigación, ha
desarrollado un insecticida que controla perfectamente bien a los huevecillos, larvas y adultos de la chinche
de cama, piojos y ácaros de la ropa, no daña al medio ambiente, no huele mal, no daña mascotas ni a los seres
humanos.
El CCHD (insecticida urbano), se desarrolló obedeciendo a la necesidad de colaborar con la sociedad afectada
por chinches, piojos y ácaros en la ropa. Una vez formulado el insecticida se aplicó en muebles, colchones y
casas habitación infestadas por chinches, consiguiendo un control total del problema en las primeras 4 hrs.
después de la aplicación. Adicionamos 100 ml. del insecticida al shampoo para aplicarlo a niños con piojos y
liendres, después de 2 apliciones el problema desapareció. Aplicamos el insecticida para lavar la ropa de bebes,
que teóricamente tenían ácaros, después de la aplicación los bebes dormían plácidamente.
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PIOJOS.
Los piojos se han convertido en un gran problema para la salud humana, están íntimamente relacionados con la
higiene personal, son bichos que se contagian con mucha facilidad, por el simple contacto entre personas, por
el intercambio de ropa o por el uso de artículos personales como peines, diademas ò pinzas para sujetar el
cabello.
Los piojos se sienten atraídos por el olor del cuero cabelludo, en la base de los folículos, depositan sus
huevecillos y las larvas ò liendres se desarrollan en el cabello. La saliva de estos insectos es alergenica,
provocando picazón hasta dañarse la piel de la cabeza, con una sensación de incomodidad permanente.
A últimas fechas, han proliferado noticias respecto a infestaciones de piojos en las escuelas, que preocupan
seriamente a los padres de familias, pero no es un problema particular de los niños, también los adultos con
hábitos precarios en su higiene personal tienen el problema de los piojos.

LOS ACAROS DE LA ROPA.
El ácaro, (Sarcoptes scabiei) ha infectado al ser humano desde hace por lo menos 2,500 años, provoca un
enfermedad cutánea altamente prurutica, una comezón muy grave en la piel conocida como Sarna. Los
dermatólogos estiman que cada año aparecen en el mundo 300 millones de personas infectadas con este mal.
La Sarna, puede ser temporal si la atacamos de raíz, es decir, si controlamos al ácaro que la produce y lo
conjugamos con los métodos de tratamiento dermatológicos adecuados.
Los primeros síntomas que evidencian la presencia de ácaros en la ropa y la piel, es la picazón que ocurre
principalmente en la noche, después ronchas y picaduras, finalizando en piel costrosa o escamosa.
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CCHD
ACARICIDA
PRODUCTO DE ORIGEN ORGÁNICO

ELIMINACIÓN EFECTIVA DE CHINCHES,
PIOJOS Y GARRAPATAS.
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CCHD
ACARICIDA
PRODUCTO DE ORIGEN ORGÁNICO
COMPOSICIÓN
PORCENTAJE
Agua des ionizada --------------------------------------- 43.00 %
Penta amina dicloro-------------------------------------- 00.10 %
Amina de coco-------------------------------------------- 33.79 %
Acondicionadores---------------------------------------- 23.10 %
TOTAL-----------------100.00 %

DESCRIPCIÓN
CCHD Es un producto de origen orgánico que contribuye a una efectiva eliminación
de problemas de infestación de: Chinches de cama (Cimex lectularius), Piojos
(Pedículos humanus), Pulgas (Xenopsylla cheopis, Ctenocephalides felis) y
Garrapatas (Demacentor variabilis).

MODO DE USO
- Apliquese por aspersión detalladamente en los muebles (camas, closets, alacenas,
fregaderos, mesas, burós, cajones, etc.), en las esquinas y hendiduras de los
mismos. También en las grietas y esquinas de paredes y techos.
- Para el baño de mascotas se debe adicionar 20 ml. de CCHD por cada lt. de agua
que se utilice.
- Para eliminar piojos, se deben adicionar 100 ml. de CCHD por cada lt. de shampoo
de uso diario procurando frotar vigorosamente el cabello húmedo durante el baño.
- Para la limpieza en el lavado de la ropa, se recomienda adicionar una porción
generosa del CCHD para eliminar ácaros, chinches, piojos y pulgas.

CARACTERÍSTICAS
- Es un producto amigable con el ser humano y su entorno.
- Controla insectos transmisores de enfermedades peligrosas y/o de contagio
para el ser humano a través de las picaduras.
- Es un producto noble en su manejo.
- No deja residualidades tóxicas en el medio ambiente.

HOJA DE SEGURIDAD
CONTACTO CON OJOS Y PIEL: lavar con agua durante 10 minutos.
INGESTIÓN: provocar el vomito. acudir al medico y mostrar etiqueta.

INFORMACIÓN FISICOQUÍMICA.
ASPECTO: líquido.
OLOR: característico.
SOLUBILIDAD EN AGUA: totalmente soluble.
pH: 3.7- 4.1 promedio.
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.01

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
ALMACENAMIENTO: almacenese en lugares frescos y techados.
PUNTO DE FLAMABILIDAD: ninguno. no es flamable.
FUGAS O DERRAME: lavar con abundante agua y eliminar de acuerdo a las
normas.
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Contactos:
admonyfinanzas@greenorganicsdemexico.com
serviciostecnicos@greenorganicsdemexico.com
ventas@greenorganicsdemexico.com
Blvd. Bernardo Quintana 5410-B11
Residencial Viveros, Querétaro, Qro.
CP 76140
Tel.: 01 (442) 229-02-34
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