
Una forma inteligente 
de mejorar la gestión 

de las chinches



Su socio comercial para el 
tratamiento de las chinches
¿Tiene clientes que sufren los problemas que suponen las chinches? 
¿O desea prevenir las chinches y evitarse problemas en el futuro?  En 
ese caso, Nattaro Labs es el socio comercial perfecto para usted. 
Somos expertos en chinches y disponemos de un invento sueco 
patentado único que previene las chinches..

Efecto Probado
Nattaro Safe es un adhesivo para chinches con efecto comprobado, 
que es fácil de colocar en la parte inferior de una cama, por ejemplo. La 
sustancia activa del adhesivo, tierra de diatomeas natural, no es tóxica 
ni peligrosa para los seres humanos ni las mascotas. La estructura les 
resulta atractiva a las chinches y contiene una dosis perfectamente 
equilibrada que crea un mínimo de polvo al colocarlo.

Efecto inmediato, dura al menos 12 meses  
Mata las chinches en todas sus etapas
Las chinches no desarrollan resistencia a la tierra de diatomeas contenida 
en Nattaro Safe
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Om Nattaro Labs

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och 
utvecklingsföretag, som bistår sina kunder med 
produkter att effektivt förebygga, hitta och behandla 
vägglusangrepp. Verksamheten bygger på världsunik 
forskning från Lunds Universitet. 
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Una solución simple y eficaz para 
un problema grave
Los estudios señalan que nueve de cada diez infestaciones por chinches 
se originan en nuestras camas, y que el índice de crecimiento de las 
chinches es exponencial. Nattaro Safe rompe el ciclo de vida de la 
chinche para garantizar que su llegada nunca se convierta en un 
problema importante. Gracias a su diseño, el producto es fácil de colocar 
donde lo necesite, ya sea debajo de la cama, sobre o detrás de zócalos, 
cabeceros, etc. Utilice Nattaro Safe de forma preventiva para controlar 
problemas recurrentes.

Fácil de colocar debajo y alrededor de la cama
Una protección preventiva eficaz en entornos de riesgo
El complemento perfecto para los métodos convencionales de 
control de plagas

Al colocar Nattaro Safe en las camas, se corta el 
desarrollo de la población de chinches, 
controlando así una infestación por chinches 
antes de que alcance una cifra de epidemia.

~50 nymphs
Nymphs with Nattaro Safe            Nymphs without Nattaro Safe
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NATTARO LABS  
Medicon Village  
SE-223 81 Lund, Sweden
Tel +46 (0)46-14 93 00
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Especialistas en chinches
El problema de las chinches está aumentando drásticamente en 
todo el mundo occidental. En Nattaro Labs, estamos especializados 
en chinches y desarrollamos productos para prevenir y combatir el 

problema de manera eficaz. 

Investigación única a escala mundial
Nuestro negocio se basa en una investigación única a escala mundial 
en la Universidad de Lund, al sur de Suecia. En nuestro propio 
laboratorio de investigación, trabajamos continuamente para 
evolucionar nuestra oferta. El producto Nattaro Safe es un invento 

patentado hecho en Suecia y aprobado para su uso como biocida.

Ayuda de experts
Trabajamos con empresas de control de plagas, adiestradores 
de perros de detección, cadenas hoteleras, empresas 
inmobiliarias y aseguradoras, autoridades de los consejos de 
inmigración y empresas de alojamiento estudiantil para prevenir 
y combatir las chinches. Además de la consultoría y el 
desarrollo de productos, también ofrecemos formación y otras 
actividades de mejora de los conocimientos. 

¿En qué podemos ayudarte?




