Hoja de Preparación para Tratamiento de Chinches
Chinches pueden ser muy difícil de controlar y erradicar sin su ayuda! Hemos hecho una lista de
verificación especial para nuestros clientes para completar durante y después del proceso de
tratamiento.Le pedimos que revise esta hoja de trabajo y complete todos los elementos enumerados.
Cuando se sigue esta lista, hemos descubierto que no sólo nuestros tratamientos son más rápidos y
efectivo, sino que también les cuesta a nuestros clientes menos tiempo y dinero a largo plazo.
Gracias por elegir Perseverance Pest Control.
❏ Retire todas las placas eléctricas de pared, las placas jack de teléfono y las cubiertas de interruptor de
luz.
❏ Retire los cuadros y los espejos de las paredes.
❏ Tomé la ropa y otras pertenencias de todos los cajones, mesitas de noche, mesas, armarios y áreas
de almacenamiento similares y lave por las instrucciones que se encuentran al final de esta página.
Asegúrese de que todas las prendas sean transportadas desde el área infestada en bolsas selladas o
contenedores al transportar a la lavandería para evitar la propagación de los insectos a áreas no
infestadas. Deseche las bolsas de plástico utilizadas para transportar los artículos inmediatamente en un
contenedor de basura exterior.
❏ Cualquier ropa suelta (las prendas que se encuentran fuera de un tocador, debajo de la cama o el
armario) deben ser embolsadas y lavadas de acuerdo a las Instrucciones de Lavado. Deseche las bolsas
de plástico utilizadas para transportar los artículos en un contenedor de basura exterior.
❏ Retire toda la ropa de cama y las almohadas. Colocar en bolsas y llevar a la sala de lavandería donde
se puede meter directamente en la lavadora con agua caliente y / o colocar en una secadora como se
indica en el paso anterior. Referir las Instrucciones de Lavado.
❏ Por favor, no le den vuelta a los colchones y los resortes de la caja para revelar el marco de la cama.
Nuestro P.P.C. especialista en chinches de cama moverá esos artículos durante el tratamiento. Los
colchones infestados y los resortes de la caja que se lanzan para arriba antes del tratamiento pueden
causar los insectos de cama para dispersarse y viajar a otras áreas.
❏ Retire las cortinas en las habitaciones, bolsar y lavar inmediatamente profesionalmente.
Alternativamente, el paño puede ser aspirado y tratado con vapor mientras se cuelga en la habitación
infestada.
❏ Aspirar el piso extensivamente. Retire la bolsa de la aspiradora inmediatamente y desecharla en un
recipiente de basura exterior.
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❏ Los artículos debajo de las camas proporcionan un lugar ideal para que los chinches se oculten. Toda
la ropa o prendas de vestir deben ser embolsadas y lavadas. Los artículos más grandes que fueron
previamente guardados debajo de la cama no deben ser movidos porque los chinches pueden ser
reubicados en otras áreas de la estructura.
❏ Es necesario que usted y sus mascotas desocupar el local durante el servicio y no volver a entrar
hasta lo menos 3-4 horas después del tratamiento. Todas las aves deben ser removidas por lo menos 24
horas después del tratamiento.
❏ Acuarios de peces pueden ser dejados en el sitio, sin embargo, deben ser cubiertos y filtros de aire
deben ser desconectados. Las personas con problemas de salud deben consultar a su médico de familia
donde tienen preocupaciones con respecto al tiempo de reingreso.
❏ INSTRUCCIONES DE LAVADO: Es necesario que todas las prendas y ropa de cama sean lavadas en
agua caliente (> 60 ° C o> 140 ° F) y / o colocadas en un secador en el ajuste MÁS ALTO durante un
mínimo de 30 minutos (> 40 ° C O> 104 ° F). El secador debe ser capaz de alcanzar una temperatura>
40 ° C para eliminar todas las etapas y no debe cargarse a más del 50% de su capacidad. Todos los
artículos lavados deben permanecer fuera del área de tratamiento durante el servicio. Ropa y telas
asociadas con camas / sofás no pueden ser tratadas con pesticidas debido al contacto prolongado con la
piel. Es por esta razón que este paso es crucial y necesario para asegurar que el programa de
tratamiento no falla con la reintroducción de chinches de ropa infestada.
❏ Por favor avise a su P.P.C. Especialista en chinches el procedimiento que usted se sienta más
cómodo con él para asegurar y encerrar su casa para después del tratamiento.
❏ Si tiene alguna pregunta sobre la preparación para su segundo tratamiento, consulte con su P.P.C.
Especialista de chinches en el momento del servicio.
Por favor, estar preparado y listo cuando el técnico llega. Y por favor esté preparado para irse DE SU
CASA POR UN MÍNIMO DE 3 (TRES) HORAS O HASTA QUE LA QUÍMICA SEA COMPLETAMENTE
SECA. Asegúrese de que TODAS LAS MASCOTAS, PERSONAS CON PROBLEMAS RESPIRATORIAS
Y NIÑOS NO ENTREN DE NUEVO ANTES QUE OTRA PERSONA SEA SEGURO DE QUE ESTÁ
SECO Y LIBRE DE OLORES.
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