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NATTARO SCOUT™ 
Una forma inteligente 
de mejorar la gestión  
de las chinches



¿Tiene clientes que sufren los problemas que suponen las 
chinches? ¿Desea detectar o supervisar las chinches para 
identificar el problema en una etapa temprana? En ese caso, 
Nattaro Labs es la empresa de productos perfecta para usted. 
Somos expertos en chinches y disponemos de inventos suecos 
patentados únicos que previenen y detectan las chinches.

EFECTO PROBADO

Nattaro Scout™ es un sistema de supervisión de las chinches 
con efecto probado. Gracias a su diseño, el monitor es fácil 
de colocar en el suelo, debajo del armazón de la cama o dentro 
de la cama entre los colchones. El señuelo único consiste en 
feromonas sintéticas e imita un refugio de chinches de tamaño 
normal (agregación). La construcción es una trampa de caída 
(pitfall), a la que las chinches pueden entrar pero no salir. 
Cuando se utiliza como una supervisión continua, el señuelo 
debe cambiarse regularmente.

•  Lanzamiento inmediato, actualice el señuelo cada mes

•  Captura chinches de todas las fases

•  Para la detección temprana, la supervisión a largo plazo  
 y el control de calidad de los tratamientos

SU PROVEEDOR DE SOLUCIONES 
PARA EL CONTROL DE LAS CHINCHES



Los estudios muestran que nueve de cada diez infestaciones 
de chinches comienzan en nuestras camas, y dado que la tasa 
de crecimiento es exponencial, es importante descubrir pronto 
una infestación. El dispositivo Nattaro Scout captura todas las 
fases de las chinches, lo que lo convierte en un sistema útil 
para los técnicos profesionales del control de plagas. Gracias a 
su diseño, el producto es fácil a la hora de trabajar y se adapta 
bien donde se necesita, ya sea debajo de la cama, en el suelo 
o entre colchones. Use Nattaro Scout para identificar una 
infestación antes del tratamiento y como control para compro-
bar el efecto de su tratamiento. La tasa de aciertos, es decir, 
la probabilidad de una captura, es del 90 % o más alta.

• Fácil de colocar entre colchones o por las patas de la cama en  
 el suelo

• Una trampa para chinches eficaz y discreta en cualquier entorno

• Un complemento perfecto para otras rutinas del control de plagas

TRABAJAMOS CON LA BIOLOGÍA 
DE LAS CHINCHES, NO CONTRA ELLA

Use Nattaro Scout cuando 
sospeche de la existencia de 
una infestación pero no consiga 
encontrar chinches. Utilice el 
tratamiento posterior para 
comprobar que el resultado ha 
sido exitoso. El señuelo es 
especialmente atractivo para 
las chinches hembras.

Tasa de aciertos, probabilidad de capturas de 1≥ chinches/semana 
(N=20). Comparación de 3 trampas con señuelo durante un período 
de 3 semanas. Nattaro Scoutt tiene una tasa de aciertos del 90-100 % 
en comparación con el 35 % de la Trampa A y el 20 % de la Trampa B.
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El problema de las chinches continúa creciendo en todo 
el mundo. En Nattaro Labs, estamos especializados en 
chinches y en el desarrollo de productos para prevenir  
y combatir este desafío de manera eficaz.

Investigación única a escala mundial

Nuestro negocio se basa en una investigación única en 
ecología química iniciada en la Universidad de Lund, al sur 
de Suecia. En nuestro propio laboratorio de investigación, 
trabajamos continuamente para saber más y desarrollar 
nuestra oferta. Nattaro Scout, el sistema de supervisión 
con feromonas de chinches, es un invento único hecho 
en Suecia.

Ayuda de expertos

Nattaro Labs trabaja con profesionales del control de 
plagas de todo el mundo, investigadores líderes, la 
industria del alojamiento y otros para prevenir, detectar  
y controlar las infestaciones de chinches. Además de 
nuestros productos, también ofrecemos programas  
de consultoría, educación y formación, así como otras 
actividades de mejora del conocimiento.

¿En qué podemos ayudarte?

Nattaro Labs AB
Medicon Village 
Scheelevagen 2
–223 63 Lund, Suecia

+46 46 149 300

info@nattarolabs.com 
nattarolabs.com

Especialistas en chinches


