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Contenido CimexLAB en España

‒ - Sistema de alimentación artificial
‒ - Seguridad en el manejo de las chinches de cama

Ensayos en lab

‒ - Tierras de Diatomeas
‒ - Sílica gel
‒ - Inesfly
‒ - Biocidas para la madera

Ensayos en campo

‒ - Cimex erradicator (distancia y tiempo exposición)



CimexLAB

• Laboratorio de Cimex
lectularius situado en las 
instalaciones de Anticimex 
en Sant Just Desvern
(Barcelona).



• Cría de Cimex lectuarius

• Ensayos de:

• Eficacia de biocidas
• Grado de eficacia de diversas diatomeas
• Grado de eficacia de Sílica gel

• Eficacia de trampas de monitoreo

• Barreras físicas

• Anoxia
• Calor
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CimexLAB



Sistema de alimentación 
artificial

• Utilizamos el sistema descrito por 
Montes 2002

• Baño de agua caliente (40ºC)

• Recipiente de vidrio con la 

membrana de silicona

• Bomba para hacer circular agua 

caliente a través de los vidrios

• Sangre con citrato sódico 
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http://www.expertoentermitas.org/mantenimiento-de-una-colonia-de-laboratorio-de-cimex-lectularius/


Sistema de alimentación 
artificial

• Sistema de seguridad del lab

Anticimex
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CimexLAB - Ensayos • Manejo de las chinches
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CimexLAB - Ensayos

Anticimex



CimexLAB - Ensayos

Anticimex



Ensayos
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Tierras de Diatomeas
• La tierra de diatomeas (TD) es un insecticida mineral, formado por algas

marinas unicelulares fosilizadas. Prácticamente es sílice puro en polvo.

• Actúa como insecticida por efecto físico-mecánico , adhiriéndose al

exoesqueleto de los insectos y produciendo laceraciones –acción abrasiva-

que conllevan su deshidratación.

• Tiene una acción residual extremadamente larga (varios años) y tiende a

ser anulado solamente por la acumulación del polvo doméstico y otros

desechos.

• Su toxicidad para los mamíferos extremadamente baja.

• El tiempo hasta la muerte es relativamente lento.

• La humedad relativa elevada aumentará el tiempo necesario para alcanzar

la muerte de las chinches.

• Se recomienda una aplicación promedio de alrededor de 2-4g/m2 (dato no

determinante).

• No todas las TD tienen acción como biocida.

• La utilización de aspiradora reduce su eficacia.

• Dificultad de aplicación en superficies verticales.
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Chinche de cama impregnada de tierras de diatomeas (1h de exposición) alimentándose
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Mismo individuo 17 días tras inicio de exposición

Mismo individuo 11 días tras inicio de exposición
Mismo individuo murió a los 28 días tras el inicio de exposición

Anticimex



CimexLAB - Observaciones

Apreciamos un comportamiento de guía, protección y “transporte”
por parte de adultos hacia las ninfas 1 y 2



CimexLAB - Observaciones

Descubrimos que existen materiales como la cinta de aluminio que pueden

resultar eficaces como barreas físicas que eviten su acceso (por ej. de aplicación

práctica en las pata de una cama).



Recipientes para la cría y realización de ensayos en el CimexLAB.



Sílica gelSílica gel



CimexLAB – Comportamiento frente a polvos
Resultados diversos

Video por Álvaro Romero, New México State University Video realizado en el CimexLAB

Video realizado en el CimexLAB



Cimex Erradicator

Distancia y tiempo de exposición necesarios:

• Registro de temperaturas y su efecto 
sobre las chinches de cama 
en todas su fases.

Anticimex



Para que el choque térmico alcance la eliminación

completa de las chinches de cama se ha de tener en

cuenta dos factores:

• Tiempo de exposición

• Temperatura

Se tienen datos sobre tiempo de exposición necesario

cuando se exponen a 49ºC (1 minuto), pero ¿qué

tiempo se precisa cuando las exponemos a 60ºC,

70ºC, 80ºC, 90ºC… ?

¿Qué temperatura se alcanza cuando respetamos la

distancia recomendada por el fabricante? ¿A qué

velocidad se ha de realizar el tratamiento y en

consecuencia qué tiempo de exposición esto
supondría?

Cimex Erradicator



Ensayos

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 2

Sensor 2
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¡Gracias!

David Mora del Pozo
Jefe Técnico Nacional 
david.mora@anticimex.com.es
Eduard Durany
Gerente Técnico Nacional
eduard.durany@anticimex.com.es
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