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MANAGEMENT

PREPARACION PARA INSECTOS DE CAMA

Insectos de cama son a veces confundido con otras plagas o reacciones alergicas. Por favor, asegurese de que
realmente están viendo los errores de la cama antes de llamar. Es una buena prueba si usted mira en la ropa de cama
oscuras manchas rojas o marron (materia fecal de insectos en la cama) usted también puede hacer una prueba con
una hoja de papel color blanco. Sacudir las horillas de los colchones y alrededor de los espaldares y asi usted podrá
ver algo como piel seca caendo sobre el papel.

Preparacion:
x Aspirar todos los trapos, alfombras, telas, muebles (bajo y entre cojines) y pisos
x Trapear todos los pisos de madera y mosaico. Limpiar todas las horillas y herramienta.
x Piso debe ser absuelto de todos los objetos, incluidos aquellos en armarios.
x Toda la ropa en los cajones y roperos debe de colocarla en bolsas de plástico.
x Lavar toda la ropa de acuerdo con la etiqueta (con agua caliente si es permitido). No poner la ropa limpia

en la misma bolsa.
x Quitar todos los cubre cama y lavar con agua caliente, si permite.
x Remover todos de debajo de la cama.
x Colocar todos los artículos por lo menos 2 pies de distancia de la pared.
x Cubrir todos los tanques de peces con una toalla y desactivar bombas de agua. Todos las mascotas deben

de permanecer afuera.
x Si tienes una cama de agua sugerimos que la vacie, para hacer el tratamiento debajo de la cama números.
x Por favor, siga estas preparaciones de lo contrario los insectos de cama continuara creciendo en números.
x Por favor recuerde que puede haber alguna actividad de insectos después del tratamiento. Un tratamiento

de seguimiento se realizara en 2 semanas.
x Por favor de tener su apartamento listo para cuando el técnico llegue por que el no esperara por usted.
x Por favor, recuerde que es ilegal aplicar cualquier tipo de pesticida en su colchon, pero trataremos con base

de desinfectante de alcohol. Esto matara insectos de cama al contacto.

PERMANECER FUERA DURANTE 4 HORAS DESPUES DEL TRATAMIENTO. LAS PERSONAS CON
ALERGIAS MANTENGASE FUERA POR 6-8 HORAS DESUE DEL TRATAMIENTO. LAS PERSONAS
DE EDAD Y LAS MUJERES EMBARAZADAS PERMANECER FUERA 8 HORAS DESPUES DEL
TRATAMENTO. PERSONAS CON OTRAS CONDICIONES DE SALUD RELACIONADOS
CONSULTAR A UN MEDICO.

Le recomendamos comprar cobertores de colchon para tu colchon y box spring para atrapar los insectos de cama
dentro y les impiden emergentes. Se recomienda todos zip con cremallera 3 caras.

**UN CARGO DE VIAJE DE $65 SE EVALUARAN SI NO SE REALIZAN PREPARATIOUNS.
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