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CONTROL EFICIENTE DE CUCARACHAS CON PRODUCTOS DE LA CORPORACION
GREEN ORGANICS DE MEXICO SA DE CV.

INTRODUCCIÓN.
Las cucarachas, son consideradas una de las plagas domesticas mas arraigadas en el entorno
humano, el 98 % de los hogares tienen problemas con este insecto que por su forma de vida,
representan un riesgo inminente para la salud de las personas. Controlarlas, es difícil por sus
características anatómicas que cambian con suma facilidad ante la amenaza continua de los
insecticidas que intentan exterminarlas sin éxito.
Considerando lo desagradable que es convivir con esta plaga, los investigadores de la corporación
GREEN ORGANICS DE MEXICO SA DE CV, concentraron su esfuerzo para encontrar una
alternativa que permita solucionar este problema sin riesgo para la población humana; así, se
desarrolló el producto denominado CC-URB-1, que elimina las cucarachas y huevecillos de las
mismas hasta por 20 semanas.
CUCARA-KILL, es amigable con el medio ambiente, no afecta la salud humana, no pone en
riesgo la salud de las mascotas, no se tiene que desalojar la casa durante su aplicación, no
mancha y SI acaba con las cucarachas.
DATOS IMPORTANTES DE LAS CUCARACHAS.
-Las cucarachas son insectos aplanados, de forma ovalada, cuya longitud cuando son adultos varía
desde 1 mm hasta más de 9 cm. Tienen la cabeza pequeña y triangular de la que parten unas antenas
muy largas. Poseen aparato bucal masticador muy desarrollado. Son sensibles a la luz, aunque
muchas especies prefieren la oscuridad y durante el día permanecen ocultas. Sus antenas y cerdas
sensoriales les permiten detectar cantidades diminutas de alimento y humedad. Las estructuras
sensoriales que se proyectan hacia atrás desde el abdomen son capaces de detectar movimientos
casi imperceptibles del aire; gracias a ellas, las cucarachas pueden emprender la huida ante riesgos
potenciales en menos de 0,05 segundos. Una cutícula aceitosa las protege de la deshidratación.
-Son insectos muy antiguos, su apariencia ha cambiado muy poco en los millones de años que tienen
de existencia.
-25 especies se han distribuido en todo el planeta como resultado de la convivencia con los humanos.
- Las cucarachas protegen sus huevos en una ootaca. La cucaracha americana deposita
rápidamente la ootaca, la oculta y la deja sola para que se incube. La cucaracha alemana mantiene la
ootaca extendida desde su ovipositor y sólo la deposita cuando los huevos están a punto de
eclosionar. Una ootaca contiene de 16 a 32 huevos, dependiendo de la especie.
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CC-URB-1
INSECTICIDA URBANO
PRODUCTO SEMI ORGÁNICO

CONTROL EFECTIVO DE PLAGAS URBANAS
IMPORTANTES PARA LA SALUD HUMANA
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PARA USO URBANO

CC-URB-1
INSECTICIDA URBANO
PRODUCTO SEMI ORGÁNICO
COMPOSICIÓN
PORCENTAJE
AGUA DES IONIZADA:…………….…….…..……. 35.00%
PENTA AMINA DICLORO: ……............................. 00.01%
DICTANOLAMIDA DE COCO:……………………. 41.79%
ACONDICIONADORES:…………………………… 23.00%
TOTAL .............. 100.00 %

DESCRIPCIÓN
CC-URB-1: Es un producto diseñado especialmente para el control de
cucarachas, que guardan similitud en su comportamiento y estructura
biofisiológica con otros insectos urbanos de alta peligrosidad como:
Alacranes, arañas y hormigas. Las campañas del sector salud encaminadas al
control de estos insectos indican la importancia de ellas.

CARACTERÍSTICAS
- Es un producto semi-orgánico.
- Por su modo de acción no genera resistencia en los insectos.
- No es tóxico para mascotas ni plantas.
- No deja residuos tóxico en el medio ambiente.
- Es de fácil manejo, por su presentación.

MECANISMOS DE ACCIÓN
Ovicida: Durante el proceso de respiración los huevecillos (ootacas) absorben
los ingrediente activos de CC-URB-1 matandolos por asfixia.
Contacto: Los activos de CC-URB-1 se fijan en la superficie donde caen,
permaneciendo ahí por largo tiempo; las larvas y adultos los absorben a través de
sus espiráculos provocandoles la muerte.

MODO DE USO
La presentación de CC-URB-1 Esta lista para usarse, asperge detalladamente
las esquinas de los muros, registros, atrás y debajo de los muebles de cocina y
habitaciones, en los cajones y endiduras de paredes.
Es importante comentar que la segunda aplicación se repite a los 30 días
después de la primera.

HOJA DE SEGURIDAD
CONTACTO CON OJOS: Lavar con abundante agua durante diez minutos.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua.
INHALACIÓN: Ninguna.
INGESTIÓN: Inducir vómito, acudir al médico y mostrar la etiqueta.

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA.
ASPECTO: liquido
OLOR: característico
SOLUBILIDAD EN AGUA: totalmente soluble.
PH: 4.2 a 4.5
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 0.975

PROCEDIMIENTO 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
www.greenorganicsdemexico.com

