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Preparación para el tratamiento de las Chinches. 

 

La previa preparación al tratamiento es muy importante, si no es que más importante que el tratamiento mismo. Las 

unidades incorrectamente tratadas están en alto riesgo de que las chinches regresen. 

 

1. Remover de todas las camas sábanas y cobijas sin que quede nada arriba o debajo del colchón. Lavar todas las 

sábanas y cobijas con agua caliente. Secar en secadora. El calor de la secadora mata las chinches y sus huevecillos. 

Puede poner ropa en la secadora antes de lavarlas para matar las chinches de inmediato. Puede poner las sábanas y 

demás ropa no contaminada, en bolsas de plástico herméticamente cerradas y ponerlas dentro de la tina del baño 

hasta después del tratamiento. 

 

2. Mover artículos alejándolos de la cabecera de la cama. Aléjelos al menos 2 pies de distancia (juguetes, cajas, ropa, 

papeles, comida, comida de mascotas, etc.) No necesita mover los muebles pero siga las instrucciones inferiores. 

 

3. Vacíe los pisos de los closets - todo el closet si es posible. Puede poner artículos en bolsas de plástico y colocarlas 

en la tina del baño durante el tratamiento. 

 

4. Remover los cajones de todas las cómodas, muebles, burós, etc. Si existe severa infestación, poner su ropa en la 

secadora en alta temperatura y después ponerla en bolsas de plástico herméticamente cerradas y colocarlas en la tina 

del baño hasta después del tratamiento. Cualquier prenda que pueda ser introducida en la secadora y las 

especificaciones del fabricante lo permita, deberá ser secada y guardada en bolsas muy bien amarradas, 

herméticamente cerradas. Las chinches hembras depositan huevecillos al azar mientras caminan. Que no vea las 

chinches en las superficies no quiere decir que no hay huevecillos presentes. 

 

5. Remover cualquier amontonamiento de cosas, ropa etc. y posibles escondites. Las chinches se pueden esconder en 

CUALQUIER lugar, así que si puede deshacerse de algunos artículos, deshágase de ellos. Lo más expuestas que 

estén a las áreas, mejor resultará el tratamiento. 

 

6. No debe de haber nada sobre, debajo ó detrás de sillones ó salas. 

 

7. No debe de haber nada sobre ó detrás de cualquier mueble, se puede poner cosas sobre los gabinetes de la cocina 

ó la mesa del comedor, escritorios y cómodas. No ponga cosas sobre las sillas. 

 

8. Remover las tapas de los contactos y encendidos de luz. 

 

9. Cubra y apague la bomba de agua de los tanques de peces. 

 

10. Cuide que no halla comida expuesta al ambiente. 

 

11. Esté preparado para salir de su domicilio durante al menos 4 horas después del tratamiento. 
 

Nota: Normalmente toma 3 veces con 2 semana entre cada una para eliminar satisfactoriamente las chinches. Nuestro 

proceso usa un activo lento que es efectivo, pero debido al tamaño pequeño de las chinches y su excelente habilidad 

de esconderse, los huevecillos  nacerán en las próximas dos semanas, y toma múltiples aplicaciones. 

 

El cliente es responsable de llamar y pedir futuras citas que sean necesarias. Si las chinches no son eliminadas 

dos semanas después del tratamiento, es necesario una re-aplicación con gastos adicionales. 


