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En contestación a su escrito recibido en este Ayuntamiento el día 24 de febrero, en el 
que comunican la consulta de un vecino de la calle 137 a su asociación en relación a 
un problema de cucarachas, he de manifestarle que: 

. No consta entrada en este Ayuntamiento de ninguna comunicación de vecino 
alguno de la calle 137, en relación a problema de cucarachas, con anterioridad al día 
24 de febrero, tal y como usted manifiesta . 

. Tras la comunicación cursada por ustedes el 24 de febrero (viernes), se 
realiza ya servicio de desinsectación y desratización en las calles 144, 153, 137 y 136 
de Masías e'n fecha de 27 de febrero (lunes), tal y como demuestra el parte de servicio 
de la empresa contratada para tal fin por el Ayuntamiento de Moneada. 

. Adjunto también la comunicación por parte del Servicio de Sanidad del 
Ayuntamiento a la Asociación, no remitida hasta el día de hoy por permisos del 
personal. 

Esperando que la celeridad con que ha obrado este Ayuntamiento haya sido de su 
agrado, sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Moneada, 1 O de marzo de 2017 
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PRODUCTOS 

Nomb.Comerc. /.Activo (Dilucióp) 
HORMIFIN SUPER ALFA Alfacipermetrina (0;25%) 

CIPER CYS Clpermetrina (12,5%) 

MKIAQUALAK Acetamlprid (0,25%) 

MYTHICGEL AbamectJI)a (0,05%) , 

VECTOMAX FG Bacillus thuririgier¡'siS;J~.f.llelierisis 4,7%; B ... sphaeiicus· . 

DIMILIN 25 WP DifluberiZiiron . (25.~); .. .. , . .. 

VECTOBAC 12AS 

GNATROL FITOSAN. Bacillus thuringleAsiS_subesp. israélensis (1,2%) 

MURIDOX 20 bolsas Bromadioloria (0,005%) 

MURIDOX 20 bloques Broniadiolona (0;005%) 

MURIDOX 30 bolsas Difenacoum (O,OQ5%) . 
MURIDOX 30 pasta Difenacoum (0,00~"(0),. , ·-. 

APINSANE Cloruro de Alqull dimelilbéñCilaniQrtio .5% 

HIPOCLORITO DE SODIO Oxicioruro sódléo NaCIO (disó1Uéi6n 15% clóro.actlilo) 

DEFORT DECAL Acido Clorhfdrico 15-'30 % 

Portacebos, trampas de cola, y otros disposltivo:S:··de . desratización y monitoreo 

Testadores de insectos, trampas de captura y portacebos 

Otros dispositivos 

OBSERVACIONES: 

•INFORMACION SERVfC/0 NACIONAL 

DE TOXICOLOGIA 

91562 04 20 
ES IMPRESCINDffiLE RESPETAR LAS 

INDICACIONES DE SEGURIDAD 

ESTABLECIDAS POR LOS TÉCNICOS 
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uso P.Seg: Cd. : U. M 
11-30-01652 H,l\ Insecticida o Gr. 
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19226,000 Larvicida O Lts 

ES/AA-2013-:1~00114 Cebo raticida O ~ Kgs 

ES/AA-201~1~:00115 . Cebo raticida O '-;:::_ Kgs 

ES/~-2013;3.+.,óoo62 ; c,e~. raticida . O e> Kgs . 
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uds 

uds 

UdS 



AJUNTAMENT 
DEMONCADA 

Moneada, 1 O de marzo de 2017 

Atendida su petición de fecha 24 de febrero de 2017 en la que se 
solicita se proceda a dar solución al problema de aparición de cucarachas 
en los puntos requeridos por vd. -(G/ 13 7 y -adyacentes), me es gratg 
comunicarle que desde esta Concejalía, dentro de sus competencias en vía 
pública, se ha realizado el servicio de desinsectación de la zona 
problemática y periferia. Dicho trabajo ha sido ejecutado el 27 de febrero 
de 2017. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

Agradeciendo su colaboración, se despide atentamente . 

Ma Pilar Ramos Soler 
Técnica de Sanidad 

Asociación de Vecinos de Masías 
Apartado de correos 105 
46113 Moneada (Valencia) 
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