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LISTA	  DE	  CONTROL	  PARA	  CHINCHES	  

	  
Bed	  Bug	  Unidad	  de	  Preparación	  pasos	  incluyen:	  
	  

o Remove	  todas	  las	  mantas,	  sábanas,	  mantas,	  almohadas,	  toallas	  de	  baño	  y	  cortinas	  /	  cortinas	  de	  la	  cama	  y	  
la	  habitación	  y	  colocarlos	  en	  bolsas	  para	  su	  transporte	  a	  la	  lavandería.	  

o cajones	  y	  armarios	  y	  lugar	  pertenencias	  en	  bolsas	  de	  plástico	   Empty.	  Coloque	  toda	  la	  ropa	  y	  abrigos	  en	  
bolsas	  para	  su	  transporte	  a	  la	  lavandería.	  Zapatos,	  almohadas	  y	  juguetes	  de	  peluche	  de	  los	  niños	  deben	  
ser	  embolsados	  para	  la	  lavandería.	  

o  The	  habitación	  debe	  estar	  vacío	  de	  todos	  los	  objetos	  de	  tela	  y	  felpa,	  excepto	  muebles	  de	  lujo.	  Si	  es	  
posible,	  las	  almohadas	  de	  mobiliario	  de	  felpa	  deben	  ser	  retirados	  y	  lavados.	  

o Muebles	   Move	  al	  menos	  18	  pulgadas	  de	  distancia	  de	  las	  paredes;	  Las	  personas	  pueden	  necesitar	  ayuda	  
con	  esto.	  

o Salida	   Remove	  cubre	  y	  cambia	  placas	  en	  todas	  las	  paredes.	  
o marcos	   Picture	  deben	  ser	  retirados	  de	  las	  paredes	  y	  se	  limpian	  o	  se	  tratan.	  
o People	  y	  las	  mascotas	  deben	  abandonar	  el	  área	  durante	  el	  tratamiento	  y	  esperar	  la	  cantidad	  indicada	  de	  

tiempo	  antes	  de	  volver	  a	  entrar,	  por	  lo	  general	  4	  horas.	  
o If	  hay	  un	  tanque	  de	  peces	  en	  el	  hogar;	  que	  debería	  estar	  cubierto	  con	  una	  toalla	  o	  plástico,	  porque	  los	  

peces	  son	  muy	  sensibles	  a	  muchos	  pesticidas.	  
o Ropa	   All,	  ropa	  de	  cama	  y	  otros	  artículos	  deben	  ser	  limpiados	  (libre	  de	  insectos	  de	  la	  cama)	  y	  se	  

mantienen	  aislados	  hasta	  que	  el	  cliente	  se	  mueve	  a	  una	  nueva	  habitación	  o	  ubicación,	  o	  hasta	  que	  el	  
problema	  de	  chinches	  se	  elimina.	  

o Make	  de	  que	  el	  control	  de	  plagas	  profesional	  puede	  llegar	  a	  todos	  los	  muebles,	  armarios,	  camas,	  y	  zócalos	  
para	  inspeccionar	  y	  tratar.	  

	  
Tratamiento:	  Sofá,	  colchón,	  somier,	  somier,	  rodapiés,	  alfombras	  y	  muebles	  de	  madera	  serán	  tratados.	  

	  
LISTA	  QUÍMICA:	  

	  
o Zenprox	  EPA	  #	  2724-‐804	  
o Gentrol	  EPA	  #	  2724-‐351	  
o Suspender	  SC	  EPA	  #	  432-‐763	  
o Excitador	  EPA	  #	  655-‐798	  

	  
Empresa:	  
Control	  de	  B	  &	  B	  de	  Plagas	  
271	  Western	  Ave.	  Suite	  de	  203	  
Lynn,	  MA	  01904	  
(781)	  599-‐4317	  
	  
*****	  DEBEN	  PERMANECER	  FUERA	  DE	  UNIDAD	  PARA	  UN	  MÍNIMO	  DE*****	  


