PREPARACION PARA CHINCHES
Por favor tome en cuenta que los productos que usamos require que las
personas y los animals permanescan fuera de la areas tratadas hasta que
el producto se haya secado (2-4 horas)
Nosotros les pedimos que hagan las siguientes cosas en preparacion para que su casa sea
tratada propiamente:

ANTES DEL TRATAMIENTO
1.- Quitar todos las sabanas y colchas de las camas y lavarlas con agua caliente y
secarlas con la secadora de ropa en ciclo de mas caliente – no poner sabanas o colchas
hasta que el exterminador haya tratado el area
2.- Remueva todos los articulos del piso (especialmente alredeor de la cama y los
sofas)
3.- Limpie los 2 cajones de abajo de los aparadores. Lave la ropa de esos cajones y
pongalas en una bolsa de plastico cerrada hasta despues que se haya hecho el ultimo
tratamiento.
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. DESPUES DEL TRATAMINETO
1.- Puede entrar a su casa despues de 2 horas
2.- Si algo no esta seco despues de 2 horas, mantengase fuera de esos muebles o
articulos hasta que el producto este completamente seco (aproximadamente 4 horas)
3.-Remueva todo desorden de las recamaras y mueva las camas cuando menos I
pulgada (3 centimetros) aparte de las paredes
4.- Selle paredes, zocalo, o quebradas en el piso para reducir las areas donde las
chinches se pueden esconder
5.- Aspire el piso de la recamaras regularmente, prestando atencion a la estructura
de la cama y cabeceras. Use las parte de la aspiaradora para aspirar cualquier grieta
o hendidura donde las chiches se puede esconder.
6.- Regularmente lave las sabanas de su cama en agua caliente y secalas con calor
alto en la secadora.
Tomara 3 tramientos para completamente eliminar las chinches y por favor tome en
tratamientos es un proceso y usted no vera los resultados completos hasta que
seguientos hayan sido completos (6-8 semanas de la
Gracias de antemano por su cooperación.
-La Administración

