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Preparación de chinches de cama - mejor prepararte mejor serán los resultados.   
  
Lo principal para que sepas es nada en el apartamento que se puede lavar, lavar en agua caliente 
y secado a calor máximo luego embolsados y sellados. Se sugiere utilizar bolsas contratista 
claro por lo que si necesita algo usted será capaz de ver lo que está buscando y evite abrir las 
bolsas. TODO ello fuera de los aparadores y armarios, ropa de cama todos y si hay cortinas, 
deben ser tomadas abajo y lavados y embolsados así. Si los artículos no se pueden lavar deben 
al vapor o seco limpiado y empaquetado y sellado. (Recomendamos todo lo que es llevado a la 
tintorería, estancia allí hasta después del tratamiento 2 º que se programará dentro de los 10 – 14 
días después del tratamiento inicial). Mayoría de la gente maleta independiente con valor de 2 
semanas de ropa para el periodo entre tratamientos. Si usted necesita sacar algo de una bolsa 
sellada, puede hacerlo y volver a cerrar herméticamente la bolsa rápidamente. Cualquier cosa 
que se toma fuera de las bolsas debe ser lavado, secado y empaquetado por separado.   
Nada que puede ser en el piso del closet o almacenado debajo de las camas debe aspirar muy 
bien luego embolsado y sellado. Cuadros en las paredes deben bajados entonces limpiado con la 
aspiradora, empaquetados y sellados. Libros deben ser aventó hacia fuera sobre un pedazo de 
papel para asegurarse de que no hay bugs se caen, entonces vacío alrededor de los bordes 
exteriores y empaquetado y sellado. También pueden utilizarse contenedores de plástico con 
tapas. NO UTILICE CAJAS DE CARTÓN.  
  
Si ya no hemos hablado para planificar el tratamiento inicial, por favor llame a nuestra oficina 
cuando su preparación es completa. Usted necesitará permanecer en el apartamento durante al 
menos 6 horas tras finalizar el tratamiento y quedarse fuera de los muebles tratados durante 8 
horas. (Esto incluye niños niños de 5 años y más y los animales domésticos. Se recomienda que 
niños menores de 5 años permanecen en el apartamento durante 24 horas) también necesitamos 
saber información de muebles de, tamaño de camas, número de tocadores, sofá, loveseat 
(regular o durmiente) etc..   
 Por favor no ponga las bolsas contra la pared para el tratamiento ya que el técnico tendrá 
acceso a los zócalos y enchufes. Mayoría de la gente pila de bolsos en su tina de baño para el 
día del tratamiento. Después tratamos puede poner cerca de las paredes y luego moverlos a otra 
vez para el segundo tratamiento.   
  

Por favor llame si tiene cualquier duda.  


