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El zumbido de un 
mosquito es lo que
más molesta durante 
las noches de verano. 
¡Incluso más que el calor!

Un 90% suele perder al 
menos 15 minutos de sueño 
por culpa de los mosquitos.

¿Sabías qué? Existen más de 3500 especies 
de mosquitos en el mundo. ¡Solo un 37% era 
consciente de este dato! 

La mitad de los encuestados está en lo cierto, 
solo pican los mosquitos hembra. ¿Por qué? 
Los mosquitos hembra necesitan sangre para 
desarrollar sus huevos.

La gran mayoría de
los encuestados se 
preocupa por las 
picaduras y, a su vez,
a un 52% le preocupa la 
posible transmisión de 
enfermedades.

Los mosquitos

¿Sabías qué? Los mosquitos son uno de los 
mayores vectores de enfermedades en 
todo el mundo.

Pueden transmitir diferentes 
enfermedades como la malaria, la fiebre 
del Nilo Occidental, el dengue, la fiebre del 
Zika y el chikungunya.

Un 65% declara que los 
mosquitos le pican varias 
veces a la semana.

Más de un 40% ha sufrido 
alguna reacción extrema 
a una picadura.

Las picaduras

¿Sabías qué? El mosquito tigre asiático 
es más agresivo que el resto de especies 
europeas y sus picaduras son muy 
dolorosas y causan más reacciones 
alérgicas.

¿Por qué…

¿Sabías qué?  Lo que atrae verdaderamente 
a los mosquitos es:

olor corporal
temperatura corporal
CO2
hábitos alimenticios
sangre dulce
higiene

La creencia popular que la sangre dulce 
atrae a los mosquitos es un mito falso.

...algunas personas atraen más a los 
mosquitos? ¡Más de un 70% piensa que 
uno de los motivos es el olor corporal!

¿En qué época te molestan más?

¡No solo en verano!
Más de la mitad sufre 
con los mosquitos desde 
la primavera hasta 
el otoño.

¿Sabías qué? Los huevos de los mosquitos 
del género Aedes, como el mosquito tigre 
asiático o el mosquito de la fiebre amarilla, 
pueden permanecer inactivos durante 
varios meses en condiciones secas, lo que 
les permite sobrevivir al invierno o en 
entornos sin agua.

Protección del hogar

Sorprendentemente, los 
métodos tradicionales 
siguen siendo bastante 
populares como cerrar 
las puertas y ventanas
o usar matamoscas.

¿Sabías qué? Si quieres mantener tu hogar sin 
mosquitos recomendamos:
- Evitar tener agua estancada cerca de casa.
- Colocar mosquiteras en las ventanas y puertas.
- Usar aparatos antimosquitos eléctricos. 
Bloom ofrece tres completas gamas.

¿Cómo te proteges?

En pleno verano, con el 
calor que hace... más de 
un 60% se cubren la piel 
lo máximo posible para 
protegerse, entre otras 
acciones.

¿Sabías qué? La ropa oscura atrae a los 
mosquitos.

Los repelentes son una de las protecciones 
más eficaces. Bloom Derm 
se adapta a cada consumidor 
con sus tres lociones.

Un 75% de los encuestados están 
interesados en un difusor eléctrico con 
aceites naturales.

Bloom, respondiendo a las necesidades 
del consumidor, lanza este año Bloom 
ProNature, un difusor eléctrico que 
funciona gracias a 
5 aceites esenciales 
naturales.

¿Qué producto te gustaría tener?


