
   

Instrucciones para Prepararse (Chinches)  
Para que el tratamiento que le haremos se efectivo, haga lo 
siguiente:  

 

 
 

• Deseche las cajas de cartón, las cajas para zapatos, el papel, las bolsas plásticas, periódicos viejos, 

montones de revistas y cosas similares dentro de los cuartos infestados.  Trate de lograr un ambiente 

libre de cosas y artículos que puedan estorbar el proceso.    

• Quite todos los artículos que están debajo de la cama.   

• Pase la aspiradora por todos los cuartos infestados.  Pase la aspiradora por el piso, los colchones, los 

resortes de cama (si los tiene), los sofás, las sillas, los armarios, los estantes en los armarios, los 

zapatos y adentro de los cajones de las cómodas y las mesas de noche.  Las bolsas de la aspiradora se 

tienen que poner dentro de una bolsa plástica y hay que desecharla fuera del edificio.   

Haga esto inmediatamente antes de la fecha de nuestro servicio si es posible.    

• Quite la comida de los perros / gatos que este al aire libre.  

• Despoje las camas y lave todas las sábanas, las fundas de almohada, las  

almohadillas del colchón y las mantas antes de la fecha de nuestro servicio  

 Ponga todos los artículos de ropa en bolsas de plástico.   

• Quite cortinas de las ventanas y ponga las también en bolsas de plástico.  

• LAVE ESTOS ARTICULOS EN AGUA CALIENTE Y SEQUELAS EN TEMPERATURAS ALTAS. Ponga todos 
estos artículos limpios en una BOLSA limpia. No abra estas bolsas hasta después de el tratamiento o 
hasta que se hayan eliminado los chinches.  

• Ponga fundas para colchón (de vinyl) y para la caja del colchón. Se debe usar colchones con fundas de 

cierre relámpago.  Se puede volver a usar los colchones, pero hay que mantenerlos dentro de las 

fundas por al menos treinta días.  Hay que poner los linos sobre las fundas  

• Inspeccione artículos que estén cerca de la pared (a 1-2 pies de distancia). después de inspeccionar, 

ponga todos los artículos que NO estén contaminados con chinches en bolsas y sierre la bolsa.  



• Si el sofá u otros artículos que están achonados están contaminados, no pueden ser “tratados”. DEBEN 

tirarse a la basura. envuélvalos en plástico antes de moverlos y márquelos con pintura para que otras 

personas no se los lleven.  

• Informe a nuestro técnico si tiene algún problema de salud; así como embarazo, asma, capacidad 
reducida del pulmón, etc.  

• Recomendamos que evacue esta área por 3 horas después del tratamiento.  

• No debe tocar hasta que esté completamente seco.  

• NO HAY que usar otros tratamientos de insecticida.  Éstos podrían perjudicar la estrategia que hemos 

escogido para tratar el problema además de crear un problema potencial de olor.    

• Antes de volver a poner cualquier artículo, el cliente debe inspeccionarlo para averiguar que no haya 

actividad de chinches.     

Llame si tiene alguna pregunta o preocupación: 888-83-EVICT (38428).  

¡Recuerde! ¡La preparación correcta y la limpieza es importante para un tratamiento 

efectivo!  


