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PREPARACION PARA: 

 
  CHINCHES 
 
 
PARA PROPORCIORNAR UN TRATAMIENTO MAS EFECTIVO Y APROPIADO, NECESITAMOS 
SU COOPERACION. EL SEGUIMIENTO DE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES LE 
ASEGURARA LA MAXIMA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO. 
SI USTED NECESITA ASISTENCIA POR FAVOR CONTACTE A SU ADMINISTRADOR O 
DUEÑO/CASERO. 
 

1. Lavar y limpiar todos los pisos antes del tratamiento.  
2. Lavar todos sus blancos y almacenarlos en bolsas resellables. 
3. Aspirar y lavar todos los juguetes. 
4. Aspirar toda area alfombradas, muebles, ranuras y grietas incluyendo los bordes y 

esquinas. Aspirar colchon y base, marco de la cama y cabezera, almohadas, cortinas, 
pinturas/fotografias. Descarte la bolsa o lave el recipiente/contenedor despues de su uso. 

5. Vaciar todos y cada una de sus cajoneras y closets. 
6. Retirar todo mueble al menos 24 pulgadas de la pared. 
7. Mover objetos pequeños incluyendo zapatos y cajas, hacia el centro de la recamara. 
8. Separar el colchon del marca y la caja base de colchon.  
9. Remover la tela/filtro que esta debajo de la caja base de su colchon. Asi como tambien 

remover la tela de debajo de su sillon(es). 
10. Remover todo cuadros fotograficos y pinturas de la pared. 
11. Remover todo insecto muerto y desecho de insectos antes del tratamiento. 
12. Reduzca el desorden.  
13. Remover las tapas que cubren las tomas eléctricas y los interruptores de luz en el primer 

tratamiento. 
14. Adquiera e installe en su colchon y caja de colchon las fundas disenadas para Chinches 

despues del primer tratamiento. 
15. Remover todo mueble infestado de la residencia. 
16. Desocupar la casa por cuatro (4) horas a menos que se le indique lo contrario, personas 

con alguna condición médica por favor consultar con su médico antes un tratamiento. 
17. Contínue aspirando las alfombras, muebles, ranuras y grietas incluyendo bordes y 

esquinas por al menos 10 dias despues del tratamiento. Descarte la bolsa o lave el 
recipiente/contenedor afuera. 

18. Si usted va a lavar sus alfombras (con quimicos o a vapor), por favor hagalo 24 horas 
antes del primer tratamiento. No debe lavar sus alfombras por al menos 10 dias despues 
del tratamiento. 

  
A su regreso, usted puede resumir actividades normales y poner todos sus artículos en gabinetes y 
cajones. NO ES NECESARIO LIMPIAR LAS AREAS TRATADAS. No se alarme si nota algunos 
insectos después del tratamiento. Los productos usados comienzan a trabajar inmediatamente y su efecto 
dura hasta 30 días. Si el problema persiste después de 10 a 12 días llame a su casero/dueño para 
programar otro tratamiento. 

GRACIAS POR SU COOPERACION! 


