
SUPER
PROTECT
SPRAY
ANTI BED BUGS

 Rápido y selectivo 

 Efecto protector duradero con    
       principio activo de base natural

  Para todos los textiles 
       del hogar

  Sin insecticidas químicos

  Proporciona una limpieza 
       higiénica 

  Fácil de usar

DEVELOPED/MADE IN GERMANY

¡PARA TODAS LAS SUPERFICIES!
D-56333 Winningen · Teléfono 0261/133 772 82

EFECTO RÁPIDO Y 
SELECTIVO – PARA 

TODOS LOS TEXTILES 
DEL HOGAR

SIN RESISTENCIAS.

COMO MUCHOS TEXTILES DEL HOGAR NO SE PUEDEN 
O SON DIFÍCILES DE LAVAR, SUPER PROTECT SPRAY 
OFRECE UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA.

Se trata de un insecticida que mata inmediatamente las 
chinches y protege contra una nueva infestación. El espray se 
compone de diferentes aceites esenciales y actúa de manera 
efi caz y rápida, ofreciendo hasta 30 días de protección
frente a una nueva infestación.

Efecto rápido y selectivo

Efecto preventivo / protección prolongada

Para todos los textiles del hogar 
(como el sofá, la cama, los peluches...)

Sin insecticidas químicos

Sin resistencias

Neutraliza los olores desagradables

Proporciona limpieza higiénica

Fácil de usar 

Sin efectos secundarios
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EFECTO ACARICIDA

www.super-protect-spray.de



Al contrario de lo que se suele creer, 
la presencia de chinches no se debe 
a un problema de higiene. También 
aparecen en entornos limpios.

Desde la década de 1990 se viene 
registrando un aumento mun-

dial de chinches.

SUPER
PROTECT
SPRAY

NO IMPORTA 
EL LUGAR DEL 

MUNDO QUE ESTÉ 
VISITANDO

¡Y LA TENDENCIA 
SIGUE SIENDO AL 

ALZA! CON CONSE-
CUENCIAS 

DESASTROSAS:

Aumento del 330 % de las infestaciones por chinches en 
los hoteles desde 2001, aumento constante en Europa

Peligro: se han detectado virus de la hepatitis B y del 
sida; no es posible excluir una transmisión.

El ser humano es el principal hospedador: las zonas más 
afectadas son las partes del cuerpo sin cubrir

Síntomas de la piel: picor, urticaria, sarpullido

Fuente: Statista
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La estadística incluye los resultados de las encuestas realizadas a huéspedes 

de todo el mundo en 2017 sobre las experiencias negativas vividas durante la 

estancia en hoteles.

UNA BREVE EXPLICACIÓN

La chinche (Cimex lectularius) está especializada en alimen-
tarse de seres vivos de sangre caliente (homeotermos), pre-
ferentemente de la sangre humana. Es un parásito activo por 
la noche y su picadura puede provocar reacciones cutáneas y 
alérgicas y, en los casos más graves, enfermedades asmáticas.

Su hábitat preferido son las grietas de las camas, los colcho-
nes, los cojines y los peluches, aunque también se esconden 
detrás de los papeles pintados de las paredes, en los rodapiés, 
la ropa o las alfombras. Una estadística de 2017 muestra 
que el 15 % de los huéspedes de los hoteles de todo el 
mundo han encontrado chinches en sus camas 
durante la estancia en el hotel.

¿QUIERE COMPARTIR 
SU CAMA CON LAS 
CHINCHES?

¡TENEMOS LA SOLUCIÓN PARA 
USTED!

Las típicas alte-
raciones cutáneas y 
los síntomas que acom-
pañan al cuadro clínico de 
la enfermedad provocada por 
la picadura de las chinches se 
denominan cimicosis.

Las chinches se alimentan de la sangre de 
las personas, los animales domésticos, los 
murciélagos y los pájaros. Las chinches se agru-
pan en grandes concentraciones, atrayéndose a tra-
vés de sustancias olorosas (feromonas de agregación) 
producidas por las glándulas de defensa. 
Los animales adultos son insensibles al frío y pueden 
aguantar hasta 40 semanas sin alimentarse. 

EL SUPER PROTECT SPRAY 
DEFINITIVO

Insecticida – mata con fi abilidad y 
protege de forma duradera.
Sustancia activa de base natural.

EFECTO RÁPIDO

FÁCIL DE USAR

SUSTANCIA ACTIVA DE 
BASE NATURAL

Ruido en el pasillo

Falta de aire acondicionado

Entorno inseguro

Sin agua caliente

Recargo desconocido

Chinches

Fluidos corporales en la ropa de cama

Alarma de incendios por la noche

Roedores en la habitación

Ropa interior de los huéspedes anteriores 

Porcentaje de los encuestados


