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HOJA DE PREPARACION PARA CHINCHES
Inspeccion:
Su apartamento necesita ser revisado por completo por un profesional que esta entrenado para que todas las
esquinas y escondites infestados puedan ser identificados para el tratamiento propio. La areas de inspeccion
incluiran: muebles, camas, closets, electronicos, libros, etc… Los siguientes procedimientos tienen que ser
seguidos para que nuestra compañia pueda proveerles un ambiente libre de insectos/animales rastreros.
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Por favor remueva cualquier articulo que este encima de los muebles ya que vamos a tratar las superficies
y ayuda a evitar la contaminacion.
Por favor asegurese que su hogar este completamente aspirado y que la bolsa de la aspiradora este
descargada antes de el tratamiento; esto removera chinches adultos y prevendran que los chinches se
riegen y nos ayudara a remover la infestacion.
Por favor mueva todos los muebles hacia el centro de la habitacion (aproximadamente 3 pies de la pared)
para que podamos tratar debajo de la alfombra que esta pegada hacia la pared.
Por favor asegurese de que todas sus pertenencias sean removidas de los closets, debajo de las camas
porque son areas que vamos a tratar.
Por favor remueva toda la ropa, almohadas, sabanas, cobijas, cortinas, peluches y lavenlos en la lavadora
con el agua en el nivel mas caliente posible y seque todo en calor nivel alto para aseguras que los chinches
sean eliminados de forma apropiada.
Por favor haga disponible la cama para el tratamiento apropiado, si no se van a desacer de la cama
entonces encarguense de cubrir los colchones y fundas de almohadas con covertores apropiados para
chinches, para prevenir la reaparicion de estos animals.
Por favor encarguese de tener cualquier y todo tipo de animal y personas fuera del apartamento durante
el tratamiento y mantengase afuera de 4 a 6 horas. (Esto es necesario por la intensidad del tratamiento y
para protegerte a ti y a tu familia de las incomodidades).

**Por favor entiendan que los chinches son complicados y no son facilmente eliminados. Puede ser posible que
dos o tres tratamientos sean necesarios para eliminar los chinches completamente. ChemScape tratara con
mucha cautela y profesionalismo y garantizaran que todos los tecnicos hayan sido entrenados, certificados y
que apliquen quimicos de acuerdo con TDA, EPA, y cualquier otra agencia del gobierno.
Si tienes alguna pregunta en cuanto al tratamiento o sobre chinches, por favor comuniquese con nuestra oficina
y estaremos dispuestos a ayudarle.
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