LISTA DE CONTROL
PARA LA EXTERMINACIÓN DE CHINCHES
1. Esté preparado para pasar por lo menos dos horas afuera de su residencia. Tenga cuidado de
no llevar chinches en un bolso, una mochila, en la ropa o equipaje.
2. En el día del tratamiento, lave y seque todo lo que puede ser lavado y que ha estado en
contacto con las áreas infectadas. —Esto incluye sábanas, mantas, fundas de almohadas,
protectores de colchón, bordes de la cama, ropa, cortinas, etc. — Ponga estos artículos
directamente en bolsas de plástico, séllelas y llévelas a la lavadora, aun si está en su propia casa.
Tire afuera inmediatamente las bolsas de plástico. Todos los artículos deben pasar por lo menos
40 minutos en la secadora a la temperatura más caliente. —Los artículos delicados que no
pueden ser calentados pueden ser limpiados en seco. Asegúrese de que la tintorería sepa que
pueden estar infectados.
3. Saque todo de las camas, sofás, sillones, y sillas para que pueda ser fácilmente accesibles
para el tratamiento.
4. Limpie rigurosamente con la aspiradora el piso, los colchones, las bases de los colchones, el
sofá y sillas, etcétera. Cuando haya terminado, tire la bolsa de la aspiradora. Si tiene una
aspiradora sin bolsa, limpie los filtros y recipientes con una solución de agua de Clorox.
5. Debe poner los perros y gatos en una caseta o fuera de la casa durante 2 a 4 horas. Cubra
acuarios de los reptiles o peces. Quite toda la comida abierta o expuesta de las áreas para ser
tratadas. —No trataremos la cocina.
6. Excepto en los casos de infestación severa, no tiene que sacar las cosas de los armarios ni los
tocadores. Sin embargo, equipaje, bolsas de fin de semana, baúles, y recipientes de
almacenamiento deben ser accesibles para que el tratamiento pueda ser realizado a grado
posible.
7. Por favor, no usa productos insecticidas del supermercado, antes o después del tratamiento.
Estos productos son repelentes, y reducirá los efectos del tratamiento profesional.
8. No recomendamos protectores de colchón, como inhiben severamente el tratamiento.
Protectores de colchón con agujeros deberían ser quitados cuidadosamente y desechados fuera.

El tratamiento se realiza en tres fases durante un período de uno a dos meses. El proceso
descrito encima tendrá que ser repetido para cada tratamiento. Nuestro objetivo es romper el
ciclo de vida de estos parásitos y eliminarlos completamente. ¡Su cooperación es crítica!
Note, por favor: Si el servicio es programado y estas preparaciones no están hecha para cada
cita, habrá una cuota de $20.00.
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