Chinches de Cama
La colaboración del cliente desempeña un papel muy importante en controlar las chinches. Al
prepararse mejor los resultados serán más rápidos y eficaces.
Como me preparo para un tratamiento de Chinches de Cama?
1. Quite todas las sabanas, almohadones, almohadillas, cortinas, y cualquier cubre muebles.
Colóquelas en una bolsa grande y séllela. Por favor haga todo en la misma habitación donde
encontró las chinches para no transportarlas a otra habitación. Lave todo en agua caliente con
una temperatura arriba de los 120 grados. Seque todo usando el ciclo más caliente que esté
disponible. Ponga todo en bolsas nuevas y vuelva sellar. No olvide poner siempre toda la ropa
limpia y sabanas en bolsas plásticas nuevas, nunca las ponga en bolsas usadas.
2. Desarme el marco de la cama para que sea inspeccionada y para que se le aplique el
tratamiento.
3. Vacíe todos los closets, mesas de noche, y cajones de cómoda para que sean inspeccionados y
para que se les aplique el tratamiento. Ponga los artículos en bolsas de plástico nuevas y
transparentes y ciérrelas con un nudo.
4. Haga el perímetro de la habitación accesible para la inspección y el tratamiento.
5. Quite los retratos, relojes, cartelones, y cualquier otra cosa que este colgando de la pared ara
que sean inspeccionados y para que se les aplique el tratamiento.
6. Quite todo del piso, especialmente en las recamaras donde las chinches están presentes o se
sospecha que están presentes.
7. Asegúrese que los cuartos que estén cerrados con llave y los closets queden abiertos para la
inspección y el tratamiento.
8. Quite todas las tapas de los enchufes eléctricos y los encendedores de la luz. quite las lámparas
o luces que estén montadas en la pared. Vuelva a instalar todo 24 horas después que se termine
la aplicación del tratamiento.
Qué debo hacer después de que se haya hecho el tratamiento?
1. Evite entrar en las habitaciones por un mínimo de 3-4 horas después del tratamiento. Espere a
que los colchones, los marcos de la cama, y las otras áreas que fueron tratadas se sequen antes
de armar la recamara.
2. Evite llevar muebles, colchones, marcos de cama que estén infestadas a los lugares que hayan
sido tratados.
3. Meta las almohadas, colchones, y bases de la cama en bolsas de cierre selladas. (El cliente debe
proveer estas bolsas).
4. Cuidadosamente inspeccione y aspire su equipaje cuando regrese de algún viaje, al igual que
selle y tire toda la basura y bolsas de basura.
5. Deshágase de equipos electrónicos que estén infestados ya que no hay ningún tratamiento de
pesticidas que se les pueda aplicar.

IMPORTANTE tiene que notificarle a nuestro representante si tiene problemas de salud o si está
embarazada antes de que cualquier tratamiento sea realizado.
El tratamiento será mas eficaz si se siguen todas las preparaciones mencionadas. Los resultados serán
ineficaces o pobres si hay poca o ninguna preparación. La eficacia del tratamiento será aparente en los
primeros días, el control a largo plazo tomara varias semanas (dependiendo de las preparaciones que
se hicieron antes del tratamiento y el grado de la infestación).
Procedimientos para el Tratamiento y Control
•
•

Incluido en nuestro tratamiento regular, el servicio consiste en tratar los huecos de los enchufes
con un polvo insecticida, pero SOLO si el cliente los ha hecho accesible.
Dependiendo en la actividad/ infestación, las habitaciones cercanas, los pasillos, etc. También
pueden ser tratados siguiendo los mismos pasos ya explicados. Es crítico que todos los sillones y
sofá-camas sean inspeccionados y tratados. El tratamiento de chinches es un “TRATAMIENTO
PROGRESIVO PARA LAS ZONAS APROPIADAS” (ESTO QUIERE DECIR QUE SE INSPECCIONAN Y
TRATAN TODAS LAS RAJAS Y RENDIJAS EN UNA ZONA DE 3 PIES EN LOS NIVELES BAJOS,
MEDIANOS, Y ALTOS) el tratamiento se aplica alrededor de la unidad/ habitación circularmente
hasta terminar en el lugar donde se empezó. Así se completa la inspección/ tratamiento de
todas las rajas y rendijas de la unidad.

Yo he leído esta página y entiendo completamente todas las condiciones (de salud y otras) y
requisitos de preparación que se me han hecho para que tengamos un tratamiento de Chinches
exitoso.
_____________ Iniciales

NOTICE
State law requires that you be given the following information: CAUTION-PESTICIDES ARE TOXIC CHEMICALS. Structural Pest Control
Companies are registered and regulated by the Structural Pest Control Board, and apply pesticides that are registered and approved by the California
Department of Pesticide Regulation and the United States Environmental Protection Agency. Registration is granted when the state finds that based on
the existing scientific evidence there are no appreciable risks if proper use conditions are followed or that the risks are outweighed by the benefits. The
degree of risk depends upon the degree of exposure so exposure should be minimized.
If within 24 hours following application you experience symptoms similar to common seasonal illness comparable to the flu, contact your physician or
poison control center and First Choice Exterminators immediately.For further information, contact any type of the following: First Choice
Exterminators 800-567-0774; for Health Questions-the County Health Department 213-240-8117, for Application information-the County
Agricultural Commissioner 626-575-5472 and for Regulatory Information-the Structural Pest Control Board 800-737-8188. Poison Control
Center: 800-876-4766.
Here are some of the chemicals that may be used in your apartment:
___ADVION – Indoxacarb
___CB-80 – Pyrethrins
___BEDLAM – Sumithrin
___DRAGNET SFR – Permethrin
___PHANTOM – Chlorfenapyr
___PYRETHRIN – Pyrethrins
___TALSTAR – Professional – Bifenthrin ___TEMPO 20 WP – Cyfluthrin

___CYKICK – Cyfluthrin
___GENTROL – Hydroprene
___SUSPEND SC – Deltamethrin
___OTHER

