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FICHA TÉCNICA: NATTARO SCOUT 

Sistema de monitoreo de chinches de cama con atrayente de feromonas   

Características:  
 

Nattaro Scout, sistema de monitoreo con atrayente de feromonas, 
consta de las siguientes partes; 
1) Confección de plástico envuelta en plata y sellada hermética-
mente  
2) El atrayente de feromonas en una cápsula (atrayente de chin-
ches) hecha de PET. 
3) Trampa oscura con fondo blanco desmontable. 
4) El porta trampas sobre el cual deslizar la trampa cargada. 
5) El sistema de monitoreo ensamblado con la cápsula de fero-
monas, listo para usar. 

Zonas de Empleo  

Salas de estar y dormitorios de hogares, hoteles, albergues, hostales, hospitales, geriátricos, guarderías, resi-
dencias juveniles, cárceles, y todo tipo de colectividades en general.  

 
Nattaro Scout es un sistema de detección de chinches de cama altamente eficaz compuesto por una trampa y una 
cápsula que contiene una combinación única de feromonas que simula una agregación, logrando atraer tanto a 
machos y hembras en todas las etapas de su ciclo vital. 

Diseñada para su uso profesional en:  
 Labores de detección temprana de una infestación de chinches 
 Verificar un resultado exitoso después de un tratamiento.  
 Monitorizar lugares con alto riesgo de infestación  

Descripción  

1) Confección       2) Cápsula atrayente            3) Trampa           4) Soporte                5) Dispositivo listo 
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Forma de uso y posicionamiento  

Debido a que el 90% de las infestaciones de chinches comienzan en la cama, recomendamos comenzar la 
búsqueda allí. Haga una inspección visual rápida, busque fragmentos de exuvios marrón claro y manchas de 
tono negro a lo largo de las costuras del colchón y en el marco de la cama haciendo incapié en las grietas y 
hendiduras.  

Retire la cápsula de su bolsa protectora, colóquela dentro de la trampa con el hoyo hacia arriba. Coloque de 2 
a 4 monitores, cerca de las patas o zonas más oscuras debajo de la cama, ya sea de pie en el suelo o entre 
los colchones. 

El monitor debe colocarse en horizontal con el agujero de la trampa hacia arriba. 

Inspección:  

Retire la trampa del soporte e inspeccione. 

1) Gire la parte superior en sentido anti-horario para abrir. 

2) Levante la parte superior con cuidado para obtener una mejor vista en el interior. 

3) Abra la trampa sobre una superficie dura, ej. una bandeja o en un fregadero. 

Duración de la cápsula atrayente con feromonas: 

El atrayente permanece activo diez días después de haber sido sacado de la bolsa, pero puede permanecer 
en la trampa por más tiempo. La trampa cargada con feromona debe permanecer en su lugar al menos una 
semana y en cualquier caso ser reemplazada cada 15 días. Después de este tiempo puede reubicarla y recar-
garla con una nueva cápsula atrayente.   

Almacenamiento y eficiencia 

Las feromonas deben almacenarse en una nevera a temperatura (4-8 ° C) para no perder eficacia. Por perio-
dos más cortos se puede almacenar a temperatura ambiente (18-22 ° C). 
No exponer las feromonas a temperaturas de congelación o calor por encima de 28 ° C ya que estas tempera-
turas reducirán su efectividad. Se recomienda usar una bolsa de congelados en los días más calurosos para 
mantener la temperatura. No llevar en los bolsillos de los pantalones. 

Gestión de residuo 

Deseche las capsulas con los plásticos, si no con desechos mezclados. La trampa y el soporte están hechos 
de compuestos certificados libres de OMG y biodegradables. 
 
La trampa del monitor se puede reutilizar, antes de reubicar lavar en agua tibia con jabón (55 ° C) o congelar 
durante 24 horas (-18 °) para evitar dispersar infestaciones.  
 
Mantener alejado de niños y mascotas.  
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