
                                                          
 
            

             

                        Dia de Cita: __________      Hora de Cita: _________ 
Es obligatorio cumplir totalment con estas instrucciones para tartar y eliminar apropiadamente la plaga de 

chinches.  

Antes Del Tratamiento: 

Antes de que nuestros especialistas en chinches pueda realizer el tratamiento contra chinches,  los clientess 

deben realizer lo siguinete: 

- Sellar en bolsas plasticos TODOS los elementos que se indican a continuacion y colocarlos en el centro de 

todas las habitaciones que se van a tratar: 

• Elementos dentro del closet, incluyendo los pisos del closet 

• Elementos debajo de las camas 

• Elementos arriba de los muebles y en su interior (comodas, escritorios, gabinetes, ect.) 

• Ropa de cama (incluyendo fundas de almohada, cubre colchones, sabanas, mantas y cualquier otro 

element de cama) 

• Discos de datos, cintas, cassettes de audio, CD,DVD, ect. 

• Paraguas, sombreros, bufandas, zapatos, manteles y toallas 

• Elementos no deseados: despues del tratamiento podra deshacerse de estos elementos 

• Bolsas de aspiradora 

- En todas las habitaciones a tratar: 

• Quitar todas las fotos de las paredes 

• Desenchufar el equipamiento electrico (es decir, computadoras, impresoras, escaneres,, 

TV,DVD,relojes, cable, ect.)y separar estos equipos de las paredes 

• Quitar todas las placas de pared y las cubiertas de los respaldos 

• Desarmar los marcos de las camas, incluyendo los respaldos 

• Separar todos los elementos (except los muebles y artefactos pesados o emportrados) 2-3 pies de las 

paredes 

- Cubrir todas las paceras y apagar las bombas. Todas las personas y mascotas deben salir del lugar durante el 

tratamiento.  

Despues Del Tratamiento: 

No deshacerse de ningun element de las habitaciones infectadas hasta Despues de que se termine el tratamiento contra 

las chinches se propaguen a otras areas en su propiedad. 

- No Ingreesar a la(s) habitacion(es) tratada(s) antes del horario especificado para Volver a entrar (4 horas 

despues del tratamiento 

- Al llegar, ventilar las areas tratadas abriendo puertas y ventanas durante al menos trienta (30) minutos para 

hacer circular el aire interno y externo antes de Volver a ocupar las estructura. Los ventiladores ayudaran a 

acelerar la centilacion 

- Evitar que los adultos, ninos o mascotas toquen o pisen las areas tratadas hasta que las superficies esten 

completamente secas.Lavarse muy bien las manos o cualquier element que accidentalmente entre en contacto 

con las superficies humedas.   

- Realice lo siguiente con todos los elementos infectados, especialmente para aquellos elementos cerrados en 

las bolsas de plastic que coloco en el centro de las habitaciones: 

• Lavar la  vestimenta, ropa de cama y todos los elementos infectados que se puedan lavar con agua 

caliente y secarse en la temperature mas alta posbile. Colocar en la secadora todos los elements que no 

se puedan lavar como juguetes de plush, mochilas,zapatos, ect., en la secadora a la temperature mas alta 

possible durante 10 minutes.  

 

_______________               _________________               ______________ 

Name of Tenant                   Signature of Manager              Date 

 

Address/ Unit __________________________________________      Zip Code____________ 

Procedimientos y Preprativos para Tratemiento de Chinches 


