The answer since 1860!

PREPARACIÓN DE CLIENTES PARA LOS SERVICIOS DE BED BUG
Para que nuestra compañía le brinde el servicio más efectivo, le pedimos que realice algunos preparativos simples antes
de que lleguemos. La preparación adecuada será recompensada con resultados de tratamiento más rápidos y efectivos.
Si se requiere una cooperación por encima de lo que se menciona aquí para su tratamiento, nos aseguraremos de
comunicarle otros artículos.

Los siguientes preparativos son cruciales para el éxito del programa y DEBEN
completarse antes de nuestra llegada. Si los artículos no se completan, el servicio se
retrasará.
Quite todas las sábanas, cobertores, protectores, edredones, almohadas o cualquier otra funda de cama de su
colchón y somier en todas las habitaciones. Lave toda la ropa de cama en el agua más caliente posible y luego
ejecute un ciclo de secado por un mínimo de 40 minutos. Después del secado, coloque en una bolsa de basura
grande sellada en la parte superior hasta que se haya completado el tratamiento.
Las bombas y los filtros en cualquier acuario o terrario deben estar apagados. La parte superior del tanque debe
estar sellada con el tipo de envoltorio plástico "saran".
El desorden Esto ayudará a eliminar posibles refugios de chinches. Revise los artículos para detectar signos de
infestación. El cartón es un refugio preferido para las chinches de cama, deseche cualquier material de embalaje
no deseado para eliminar estos sitios de refugio de su hogar.
Cuando deseche o deseche los artículos infestados, hágalos indeseables para que otras personas desalienten y
prevengan la propagación de las chinches. Corte colchones, pegue un letrero a los muebles que indiquen que
tiene chinches, use cinta adhesiva para marcar los ítems con una “X”, etc.
No reorganice los muebles que no sean elementos móviles a tres pies de distancia de las paredes. No es
necesario quitar la ropa limpia de los cajones o armarios a menos que estos artículos estén claramente
infestados con chinches visibles.
Mantenga las camas retiradas de la pared hasta que se hayan erradicado las chinches. Todos los demás
artículos de mobiliario pueden devolverse a su posición original después del tratamiento.
Aspire los zócalos para eliminar la acumulación de polvo de estas áreas. Retire la bolsa de la aspiradora o el
contenido del recipiente, colóquelo en una bolsa de plástico y deséchelo en el bote de basura que se encuentra
fuera de su apartamento / casa.

Todos los ocupantes, gatos, perros, aves y otras mascotas enjauladas deben abandonar el
local durante cuatro (4) horas.
Para dar tiempo al tratamiento, no limpie ni elimine las barreras del producto que se han aplicado. En la mayoría
de los casos, se habrán aplicado barreras en áreas a las que normalmente no se accede, pero si se sospechaba
una infestación detrás de zócalos o tomacorrientes, por ejemplo, se habrá aplicado una barrera de producto de 2
"en la pared por encima o alrededor de estas instalaciones respectivamente. Bajo ciertas condiciones de
iluminación, estas barreras pueden ser visibles. Deje estos en su lugar hasta que esté seguro de que la
infestación ha sido erradicada. La barrera permanecerá activa hasta 3 meses si no se la perturba, pero se puede
quitar fácilmente con detergente y agua, o con toallitas desinfectantes desechables cuando sea necesario.
Espere de 3 a 4 semanas después del tratamiento para que sea completamente efectivo. Las chinches no
pueden abandonar sus refugios durante varios días después del tratamiento, y las ninfas que salen de los
huevos no se verán afectadas hasta que crucen la barrera del producto.

RECUERDE: EL ÉXITO DE ESTE SERVICIO DEPENDE DE SU COOPERACIÓN.
CHICAGO | LOMBARD | HAMMOND | NORTHFIELD | WHEELING | RACINE | ROCKFORD
800-GOT-PESTS www.rosepestcontrol.com

