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Las chinches son un problema grave que puede causar a usted y su familia gran malestar. Se multiplican 
casi a diario, creciendo masivamente en un corto periodo de tiempo. Ellos no "desaparecen por su 
cuenta" y el tratamiento profesional es necesario eliminarlos. Nuestros métodos de tratamiento 
químico de chinches de cama son exitoso y 100% eficaz. 

Sin embargo, una preparación apropiada es esencial para un tratamiento exitoso chinche. La tasa de 
éxito del tratamiento depende de cómo bien preparado estás antes de que lleguemos. Si las áreas que 
están siendo tratadas están limpia, ordenada y adecuadamente preparado, un tratamiento casi siempre 
elimina el problema. Si las habitaciones están sucias, desordenadas, no está debidamente preparado o 
no accesible o tratable, entonces requerirán múltiples visitas y eliminación de chinches de cama no 
pueden ocurrir nunca. Por lo tanto, está en su mejor interés para proporcionar la mejor preparación que 
puede, por lo que el problema de chinches de cama puede ser erradicado rápidamente y con eficacia. 

Siguiendo los pasos que dará como resultado el tratamiento más exhaustivo y eficaz posible, así como 
los resultados más rápidos (¡no más picaduras de chinches!): 

1. Quite todas las sabanas y/o encajamiento de sofás, colchones, y colchones de muelles. Estas 
sábanas se deben poner en la lavadora y la secadora en el ciclo más caliente posibles durante al 
menos cuarenta y cinco minutos. Esto asegurará que cualquier chinches o huevos de chinches 
de cama, que pueden estar escondido en la ropa de cama, son asesinados. (Leer todas las 
etiquetas de ropa para la dirección de atención adecuada) 

2. Quite y limpio todas las sabanas. 
3. Saca el contenido de todos los cajones. El contenido de los cajones no se pueden tratar. Sólo 

vaciar armarios, armarios y cajones se tratada. Toda la ropa lavable y elementos deben poner en 
la lavadora y secadora en el ciclo caliente durante por lo menos (45) minutos. Contenidos que 
no son lavables deben cuidadosamente inspeccionados para chinches y embolsados y 
almacenados en un fuera de la zona de manera que no reciba tratamiento como un cuarto de 
baño o la cocina. (Leer todas las etiquetas de ropa para la dirección de atención adecuada) 

4. Ropa de cama y ropas recién lavadas debe colocada en bolsas de basura de plástico y sellado 
herméticamente para evitar una re-infestación.  Estas bolsas deben colocarse en las 
habitaciones que no recibirán el tratamiento, como el baño o la cocina. 
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5. Todos los colchones y colchones de muelles deben tomadas en el marco de la cama y estaba 
parados verticales contra la pared. Cualquier envoltorio de plástico o los encajamientos deben 
eliminarse en este momento, así. Debemos tratar ambos lados del colchón y colchones de 
muelles, por lo que se debe dejar suficiente espacio para permitir dar vuelta alrededor. Puede 
inclinarse varios colchones uno contra el otro, pero debe dejar espacio suficiente para poder 
maniobrarlos. 93% de las chinches se encuentran en el colchón, colchones de muelles y muebles 
que es cerca de una cama, así que este paso es VITAL para un tratamiento eficaz. 

                 

6. Muebles deben ser trasladado de la perimetral de la habitaciones, pero no más de (3) pulgadas 
de la pared. Toda la ropa, cajas, juguetes, zapatos y otros artículos deben ser trasladados a un 
área que no está siendo tratado como el cuarto de baño, la cocina, etc. Platos y alimentos para 
animales domésticos deben recogió del piso y se mudó a un área protegida. Todos enchufe e 
interruptor de luz cubiertas debe desenroscar y quitar. También, asegúrese de que hay 
suficiente espacio para un técnico en control de plagas a todos los rincones de la habitación por 
lo que puede tratar adecuadamente. POR FAVOR, tiene todos los trabajos de preparación 
terminó antes de que lleguemos para tratamiento. 

DURANTE EL TRATAMIENTO- Tendrá que estar fuera de la casa o apartamento para un mínimo de 
(4) horas, a menos.  Todas las personas y animales domésticos deben eliminarse de la residencia. 
Gatos, perros, animales pequeños y aves deben eliminarse de la casa; tanques más pequeños de 
cristal y los tanques de pescados pueden cubrirse bien con una toalla para evitar la posible 
contaminación química. Asegúrese de desenchufar todas las bombas de aire conectadas a los 
tanques de pescados porque de lo contrario, el tanque puede contaminarse incluso cuando.  

El tiempo real del tratamiento puede ser un poco como (45) minutos, sin embargo, se necesita 
tiempo para permitir que los productos químicos secos y establecerse. Por su propia seguridad, 
usted no podrá volver a entrar en la residencia una vez haya comenzado el tratamiento. Un aviso 
será colgado en la puerta que indica el tiempo de reingreso más temprano permitido. 

DESPUES DEL TRATAMIENTO- Tome una toalla húmeda y limpie todas las encimeras, vestidores y 
otras superficies de muebles, sofás y sillas. Asegúrese de permitir suficiente tiempo para que todos 
los colchones y colchones de muelles para completamente seca antes de colocar hojas frescas. Los 
sofás pueden necesitar tiempo extra secado antes de volver a utilizar. No use una aspiradora en el 
perímetro de las habitaciones por lo menos (4) días después del tratamiento. 



         
 

PREPARATION FOR INITIAL BED BUG TREATMENT 
 

Es necesario tratar ambos áreas de dormitorios y sala de estar durante una Inspección de Chinchas Inicial. Es muy 

importante completar toda la preparación descrita antes de que el técnico llegue para asegurar un tratamiento 

efectivo.  

Es necesario que usted quite todos los animales domésticos, cubra y desenchufa los tanques de peces, y permanezca 

fuera del apartamento para hasta cuatro horas después del tratamiento. Si usted tiene algún problema respiratorio, se 

recomienda un tiempo de re-entrada de veinte y cuatro horas. 

 

Su casa no será tratada a menos que TODOS los preparativos se han completado antes de visita. 
 

Preparación para el tratamiento de chinches 

□ Quite todos los artículos arriba y adentro de vestidores, armarios y mesitas de noche y colócalos en una bolsa de 

plástico. Elimine todos los elementos innecesarios. 

□ Quite todas las sábanas y/o encierro de colchones y colchones de muelles. 

□ Quite todas las cortinas. 

□ Lave todas las cortinas, ropa de cama, y el contenido de las bolsas de plástico en agua caliente y luego seque los 

contenidos en la secadora a temperatura alta durante cuarenta y cinco minutos. 

□ Coloque los artículos recién lavados en bolsas de plástico nuevas, bien cerradas, y pon las bolsas en la cocina o en el 

baño. 

□ Coloque todos los colchones y colchones de muelles en posición vertical contra la pared. 

□ Quite cabecero de la pared. 

□ Quite todo los cubres de enchufes y los interruptores de la luz en los dormitorios y sala de estar y déjalos en el cuarto. 

□ Elimine todos los elementos innecesarios de los pisos. 
 

(Siga todas las instrucciones de cuidado en la ropa y los artículos antes de lavar y secar.) 
 

Información para después del tratamiento 
Al regresar a su casa después del tratamiento, por favor abra las ventanas. No limpie o utilice la aspiradora dentro de seis 

pulgadas de la placa base por lo menos diez días. Usted puede limpiar otras áreas, incluyendo armarios y cajones con un 

paño húmedo. No use detergentes o limpiadores fuertes. 

Un tratamiento de seguimiento se programará y realizará dentro de siete a veintiún días del servicio inicial. Una vez que el 

tratamiento inicial se haya completado, se puede colocar todas las ropas y cortinas a lo normal, a menos que no sea 

aconsejado por el técnico. 

 

Por este medio solicito que mi residencia sea tratará de chinchas y por este medio renuncio el aviso de cuarenta y ocho 

horas regulada por la regulación estatal. Se entiende que las instrucciones en este documento se deben seguir ANTES del 

tratamiento inicial. Si mi apartamento no está preparado completamente, el servicio no se hará y deberé para la llamada 

de servicio. También entiendo que si el servicio no se ha completado en la fecha prevista, el Departamento de Salud 

puede ser notificado y una violación puede ser emitido en mi nombre. 
 

Nombre de Inquilino________________________ Signatura ___________________________La Fecha de Hoy _____________ 

 

Señas ________________________________________________________ Apt. # ________ 



 

 

PREPARATION FOR BED BUG FOLLOW UP TREATMENT 

El chinche seguimiento inspección y tratamiento es típicamente programados 7 – 21 días después del tratamiento 

inicial. El seguimiento consiste en una inspección o tratamiento de los colchones, somieres y el perímetro de los 

cuartos o salas de estar. No es necesario abandonar su hogar para este tratamiento. Sin embargo, se recomienda para 

qué niños y animales domesticas no estar presentes hasta la seca del aerosol, que puede tomar hasta una hora desde 

cuándo se ha completado el tratamiento. Se recomienda también para que las mascotas hayan ser eliminadas o 

bloqueado en el baño. 

 

Es importante completar toda la preparación que se detallan a continuación antes de que llegue el técnico de 

servicio. 

Su casa no se puede tratar a menos que todos los preparativos se hacen antes de la visita programada del 

servicio. 

 

Preparación para el tratamiento de Chinches seguimiento  

□ Retire todos sabanas y/o colchón de muebles, somieres y sofás. 

□ Quite desorden y objetos pequeños del piso del perímetro de las habitaciones. 

 

 

Se recomienda para que usted pueda comprar e instalar chinche certificado encasamentos para sus colchones y 

somieres. No coloque estos sobre su colchón hasta los colchones estén completamente secos. Si cualquier actividad 

de chinches de cama se nota después de seguir tratamiento notifíquelo inmediatamente a su Gerente de planta. 

 

Por este medio solicito que mi residencia sea tratará de chinchas y por este medio renuncio el aviso de cuarenta y 

ocho horas regulada por la regulación estatal. Se entiende que las instrucciones en este documento se deben seguir 

ANTES del tratamiento inicial. Si mi apartamento no está preparado completamente, el servicio no se hará y deberé 

para la llamada de servicio. También entiendo que si el servicio no se ha completado en la fecha prevista, el 

Departamento de Salud puede ser notificado y una violación puede ser emitido en mi nombre. 

 

Nombre de Inquilino: ____________________________________ Signatura: ________________________________________ 

 

La Fecha de Hoy: ______________________  Señas: _______________________________________ Apt #: ______________ 

 


