
                                                             ERADICON PEST MANAGEMENT   

                                   EXTERMINACIÓN DE   
                                                                                           CHINCHES DE CAMA 
                                                           GUÍA DE PREPARACIÓN 
 
Se ha programado una exterminación de chinches de cama en su hogar. 
 

En el tratamiento aplicaremos productos en los bordes de las habitaciones, los pisos, los muebles, y otros lugares.  No 
aplicaremos químicos en su colchón, sino taparlo con una cubierta.  TIENE QUE DESOCUPAR SU HOGAR POR 3 HORAS. 
 

Este proceso es SEGURO, en armonía con los directrices del estado, y no es tóxico para su familia ni para sus mascotas. 
 

FAVOR DE LEER Y SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES 
 

1. Remover SABANAS, COBIJAS, y CORTINAS (todo lo que se lava) y colocar en bolsas grandes (ver paso 3) 

2. Remover ROPA de los muebles y de los pisos de los closets y colocar en bolsas (ver paso 3) 

3. Lavar SABANAS, ROPA, etc.. con AGUA CALIENTE y SECAR en MAXIMO CALOR 

4. Colocar todos los artículos limpios en bolsas NUEVAS.  Favor de no abrir las bolsas hasta después del tratamiento.  Si es posible, recomendamos 

mantener los artículos dentro de las bolsas hasta después del segundo tratamiento e inspección.  

5. REDUCIR DESORDEN y REMOVER BASURA del piso.  LIMPIAR y PASAR ASPIRADORA en todas las habitaciones 

6. Favor de inspeccionar todos los artículos personales que no se pueden lavar, y remover todo lo que está debajo de la cama.  Después de 

inspeccionarlos, favor de colocar lo que no esté contaminado en bolsas y sellarlas. 

SE COBRARÁ UN CARGO EXTRA SI USTED NO HA SEGUIDO ESTAS INSTRUCCIONES DE PREPARACION PREVIAS 
 

MAS INFORMACION SOBRE EL TRATAMIENTO 
 

• Es un REQUISITO tener CUBIERTAS para el COLCHON y el "BOX SPRING” o “SOMIER".  Nosotros los proveemos y los instalaremos 

durante el servicio.  Si usted consigue sus propias cubiertas, asegúrese de que las cubiertas encierren por completo el colchón y el box 

spring o somier.  Tienen que estar DISPONIBLES para instalar durante el tratamiento. 

• Vamos a colocar las patas de la cama en unas trampas para impedir que los chinches vuelvan a subirse a la cama.  Para que eso 

funcione, es importante que LA CAMA NO ESTÉ TOCANDO LA PARED u otros muebles.  

• Si los SILLONES están contaminados con chinches, NO SE LES PUEDE FUMIGAR.  Hay que QUITARLOS DE LA PROPIEDAD antes del 

tratamiento.  Enciérrelos con plástico cuando los mueven, y márquelos con pintura para que otros no los entran en sus hogares.  Si los 

sillones contaminados siguen en el apartamento, SE ANULARÁ LA GARANTÍA. 

• Si su colchón esta acostado directamente en el piso, es MUY IMPORTANTE que consiguen un base que va a permitir que coloquemos 

las patas en las trampas.  Estar elevado del piso es una clave del proceso.  Si su colchón sigue en el piso SE ANULARÁ LA GARANTÍA. 

• Si usted tiene una cama de MADERA o una cama SIN PATAS, es posible que demos la recomendación de removerla, dependiendo del 

grado de infestación.  Después de evaluarlo, puede ser que no podemos garantizar el tratamiento de esa clase de cama.   

• Acuérdense que los chinches pueden vivir hasta 100 días sin comer.  Si usted sella y guarda algunos artículos durante esta cantidad de 

tiempo, estarán libres de chinches después. 

• Favor de guardar la comida que esté afuera, incluyendo la comida de las mascotas. 

• Hay que DESOCUPAR el hogar durante 3 HORAS mientras los productos se disipan. 

• Favor de no usar aerosoles y otros productos comprados en las tiendas. 

• Un segundo tratamiento se programará para 2 semanas después del primero.  Le pedimos que quite todas las sabanas de las camas, y 

deje las paredes accesibles.  Tendrá que desocupar el hogar durante 1 HORA.  

Llame a Eradicon Pest Management si tiene alguna pregunta.  HABLAMOS ESPAÑOL!  (360) 747-7150 

O visítenos en línea:  www.eradicon.com para más información sobre chinches de cama! 


