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PAUTAS PARA LA PREPARACION DEL TRATAMIENTO DE BICHOS
DE CAMA (CHINCHES)
1. Inspeccione, utilizando una lámpara y lupa, todas las áreas utilizadas para dormir como
marcos de cama, colchones, resortes de cama, cortinas, molduras, almacenamiento y cajas
de zapatos, pisos, mesas, cabeceras, marcos de fotos, y todas las otras áreas. Usted esta
buscando chinches muertas o vivas ya sea disecadas o manchas de excreción oscura. Si
usted encuentra chinches aspírelas utilizzando el accesorio para grietas de su aspiradora,
después de esto selle la bolsa de la aspiradora en otra bolsa y saque la de su hogar o edificio.
En caso que los marcos de las camas hayan sido infestados estos deben ser puestos en bolsas
y desechados. Tenga en mente los sitios en los que encontró las chinches.
2. Las camas con gavetas deben ser desocupadas, las gavetas deben ser removidas y la
cama debe ser volteada para asegurar un tratamiento apropiado. Los colchones y las
armazones de resortes deben ser removidos de los marcos de las camas y puestos de pie
para la inspección y tratamiento. Encajamientos para la cama están disponibles de Standard
y deben ser usados para cubrir colchones y los resortes de cama.. No se mueva a otra cama
para evitar las picaduras ya que esto solamente causaría que usted regara los bichos a otras
partes de su hogar.
3. Toda ropa y sabanas deben ser lavadas en agua hirviendo y deben ser secadas en
temperaturas altas de 140 grados o más por 45 minutos. Cualquier ropa o sabanas que no se
lave al momento deben ser puestas en bolsas plásticas asegurándose que estas bolsas estén
bien cerradas. Recuerde utilizar diferente bolsas para transportar la ropa ya lavada de la
lavandería hacia su hogar.
4. Sacar todas las gavetas de los armarios para ser inspeccionadas y/o tratadas con
pesticida.
5. Cualquier animal de peluche o juguetes de niños infestados que no vayan a ser botados a
la basura deben ser puestos en bolsas plásticas claras y deben ser lavados y/o limpiados
como se indica arriba (#3).
6. Mover muebles, retirar y guardar todo objeto de las paredes para permitir una fumigación
completa. Todos los cobertores de electricidad deben ser removidos antes del servicio para
que todo hueco pueda ser tratado apropiadamente. Recuerde que las chinches son bichos
nocturnos que se esconden en hendiduras y lugares estrechos cerca de donde los humanos
duermen, y prefieren superficies de madera y tela.
7. Si se sospecha que los objetos como libros, álbums, detectores de humo, y otros objetos han
sido infestados, estos se deberán limpiar y se deberán poner en bolsas para una inspección
mas a fondo o para mejor tratamiento. Revisar todo equipaje y bultos de los niños.
Toda persona y todas las mascotas deben estar fuera de cas al momento de servicio y deben
permanecer fuera por lo menos dos horas. Al regresar, ventile su apartamento por 30 minutos
antes de re-entrar. Lave las áreas en donde se prepara la comida como los muebles de la
cocina como una precaución general antes de usarse.
RECUERDE!
Solamente el tratamiento químico no resolverá el problema de chinches, usted debe ser
parte de la solución siguiendo los pasos arriba mencionados u otras recomendaciones.
Después del tratamiento cualquier abertura para alambres, radiadores, o huecos en la
moldura deben ser sellados con sellantes especiales para grietas. Continúe aspirando dos
veces por semana.
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