PREPARACION PARA TRAT
AMIENTO DE CHINCHES
1. Saquen todo de las camas (sabanas, cobijas, almohadas) y póngalo en
una funda plástica y ciérrelo. Lave to
do en agua caliente mínimo de 120
grados. Después de haber lavado todo ponga la rompa y las sabanas en
fundas nuevas. Bote las fundas viejas afuera con la basura. Lave o cambia
las almohadas.
2. Saque todo debajo de la cama.
3. Aspire los marcos y bases de las camas (ponga atención a los filos y
botones). También aspire el sofá*, sillón*, pisos, alfombras y alrededor de
los filos de las paredes. Ponga la funda
de aspiradora en una funda plástica
y bótelo afuera con la basura.
4. Desocupe todos los closet, comodines, cajones, repisas en la pared al
rededor de la casa incluyendo los cajones de las camas plataformas (si hay
alguno. Todo lo que haya sido removido de estas áreas debe de ser
inspeccionado, limpiar y poner en funda
s plásticas y cerrar las bien. Todo
lo mencionado debe de ser aspirado una vez desocupado para eliminar
algún chinche vivo y los huevos que pueden estar presente. También hay
que remover todo los cuadros de madera y decoraciones de la pared y
aspirarlos. Ponga la funda de la aspira
dora en una funda plástica cerrada y
bótela afuera de su casa.
5. Lave toda la ropa antes del tratamiento. Después de haberla lavado
guarde la ropa limpia en nuevas funda
s plásticas y cerrarlos bien. Bote
todas las fundas viejas afuera en el basurero. No las vuelva usar.
6. Debe de tener todo los closets,
comodines, cajones y repisas de las
paredes, etc. vacía en preparación
para el siguiente tratamiento. Es
responsabilidad del cliente de lla
mar para el Segundo tratamiento
aproximadamente después de 3 se
manas del tratamiento original.
7. Mujeres embarazadas deben consultar con su medico sobre este
tratamiento y mandarnos una autorización antes del servicio.
8. Niños menores de un ano tienen
que salir del apartamento mínimo de
24 horas. Alguna persona con problemas asmáticos debe de estar afuera del
apartamento por lo mínimo de 48 horas después del tratamiento.
9. El apartamento debe de estar va
ció por un mínimo de 4 horas después
del tratamiento o hasta que el quí

mico esta completamente seco.
10. Todo las moscotas tienen que esta
r afuera del apartamento mínimo de
6 horas. Los pájaros tienen que estar afuera por 24 horas. Los tanques de
pescado tienen que estar bien cubierto con plástico y el filtro tiene que estar
apagado.
11. Después del servicio, nosotros recomendamos que usen cubiertas
protectores de colchón marcado contra las chinches o dust mites en todas
las camas para prevenir contacto con los químicos usados en el
tratamiento.
** Por favor aconséjese que Metro Pest
Control remueve la tela de abajo
de los sofás, sillones y bases de ca
mas a través del apartamento para hacer
l tratamiento apropiadamente.

