SENTINEL PEST MANAGEMENT
Primero debe ser entendido que no hay nada que puedes hacer para garantizar que no conseguirás insectos de cama
(chinches). Los insectos de cama son probablemente los autostopistas más acertados conocidos por el hombre y pueden
encontrar su manera casi dondequiera dada bastante tiempo. Sin embargo, hay cosas que puedes hacer para disminuir las
ocasiones de introducir insectos de cama en tu hogar.
Los insectos de cama no son causados por el saneamiento pobre pero la limpieza puede negaros las áreas del fondeadero
(espacios de ocultación). También, cuanto menos montón que tienes en tu hogar, más fácil será identificar muestras de una
infestación del insecto de cama. Limpia tu hogar regularmente. Cuando la limpieza allí es la posibilidad que puedes quitar
cualquier huevo de los insectos de cama o del insecto de cama que pudo haber hecho su manera en tu hogar. Después de
limpiar con la aspiradora, lanza el exterior ausente del bolso de vacío.
1) Limpia los pisos con la aspiradora regularmente (especialmente alrededor de camas y de muebles).
2) Limpia las costuras con la aspiradora de camas, de muebles, y de bordes de rodapiés usando una herramienta de la
grieta
3) Quita el montón (especialmente alrededor de camas y de muebles)
4) Lava plancha tu lecho (cajas incluyendo de la almohada) a menudo en tan caliente una temperatura como posible
que no dañará tu lecho.
Los insectos de cama pueden ocultar casi dondequiera y ajuste en cualquier espacio tan ligeramente como un trozo de
papel, así que la inspección por todas partes de un insecto de cama puede ocultar es larga y se va mejor a los profesionales
autorizados si sospechas que tienes insectos de cama. Pero hacer inspecciones del punto puede ayudar con la detección
temprana de insectos de cama y si viajas mucho, después de ti debe hacerlo por lo menos una vez al mes.
1) Comprueba las costuras de tus primaveras del colchón y de caja para saber si hay las muestras indicadoras de los
insectos de cama tales como puntos de sangre, moldes de la piel (pieles de la vertiente), y materia fecal.
2) Saca tus almohadas de las cajas de la almohada. Examina las almohadas y las cajas de la almohada (especialmente
alrededor de las costuras)
3) Comprueba tus hojas para saber si hay puntos de sangre (el dormir en las hojas de color claro ayudará a identificar
los puntos de sangre más fáciles)
4) Comprueba detrás de marcos o de antedicho colgada los ornamentos de la pared o acerca a tu cama.
5) Comprueba detrás de los cabeceros y los aparadores o los noche-soportes al lado de tu cama
6) Comprueba los rodapiés y alrededor de los mercados cerca de tu cama
Los chinches son grandes autostopistas y pueden viajar en o en casi cualquier cosa. No importa si haces compras en una
tienda de descuento, un discount, o grandes almacenes; si estás comprando un nuevo vestido elegante, un aparador antiguo
fresco, o un sistema a estrenar de la cama de la parte superior de línea, hay siempre la posibilidad que puede haber un
insecto de cama no visto que espera para hacer autostop un paseo a tu hogar. Siempre control cualquier cosa que traes en tu
hogar sin importar de donde lo conseguiste. Cuando es posible, se recomienda altamente para no traer ningunos muebles o
camas usados en tu hogar. Nunca escoge los muebles o las camas consumidos que la gente ha lanzado hacia fuera o se fue en
el encintado.
1) Asegúrate de que todos los nuevos colchones y primaveras de caja estén envueltas firmemente de plástico antes de
traerlo en tu hogar. Está seguro de asegurarse de que no hay agujeros en el plástico. Si no se envuelven de plástico,
examina a fondo las costuras para saber si hay pruebas del insecto de cama.
2) Examina todos los muebles (si está utilizado o nuevo) especialmente alrededor de cualesquiera costuras o grieta. Si
los muebles tienen cajones, sácalos y llega las esquinas. Da la vuelta a los cajones y comprueba las esquinas y los
corredores.
3) Lava nueva ropa antes de traerla en tu dormitorio. Puedes también apenas poner la ropa en el secador en tan
arriba una temperatura como sea posible por lo menos 30 minutos sin lavarla. Si esto no es posible, examina la ropa
antes de ponerla con el resto de tu ropa que toma cuidado para comprobar todas las costuras. Hecho una vez
examinando el exterior de la ropa, ddte vuelta al revés y haz otra inspección.
Los insectos de cama pueden viajar a través de las paredes compartidas y por las líneas siguientes de los tubos, eléctricas, o
del cable. Como con todos los parásitos, una de las mejores maneras de guardar de tener un problema es aislar tantos
agujeros de acceso en tu hogar como sea posible.
1) Sella las grietas y las grietas especialmente alrededor de los tubos y de los mercados.
2) Sella todos los agujeros
3) Sella todos los entarimados
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4) Asegúrate de que las placas frontales sean seguras en todos los mercados y interruptores de la luz. Si no eres el
usar ambo enchufas un mercado, él eres una buena idea de utilizar los enchufes de la bebé-prueba para sellar el
enchufe inusitado.
Tardar vacaciones puede aliviar mucha tensión, pero si traes detrás insectos de cama pues un recuerdo tu alivio podría ser
efímero. Es siempre una buena idea investigar el hotel que permanecerás en antes de que hagas una reserva apenas para
asegurarse de insectos de cama para no haber sido un problema. Hay un par de Web site como www.bedbugregistry.com
que puedas comprobar para ver si tu hotel como tenía cualesquiera incidentes. Incluso los mejores hoteles pueden mostrar
que tenían un brote del insecto de cama tan qué debes buscar eres si el hotel está mostrando brotes o denuncias repetidos
sobre insectos de cama. Examina tu habitación cuando primero lo entras en. Pon tu maleta en la bañera hasta después de
que hayas acabado tu inspección. Tu inspección debe incluir la inspección de las costuras de la primavera del colchón y de
caja, la inspección de las hojas, la mirada detrás del cabecero, la inspección de los tableros de piso cerca de la cama, y la
inspección de las costuras de cualquier sofá o silla en el cuarto.
1) Si tienes una compañía del control de parásito, haz que traten tu equipaje antes de que te vayas. Esto ayudará a
evitar que cojas insectos de cama cuando tu equipaje entra en contacto con el equipaje en el almacenamiento de
arriba, asimiento de la otra persona del cargo, o aún en el carrusel de equipaje.
2) Al volver a partir de vacaciones, desempaqueta tu equipaje en el garaje. Examina cualquier recuerdo antes de
exhibirlo en tu hogar. Transfiere inmediatamente tu ropa a las bolsas de plástico. Manténlas las bolsas de plástico
atadas hasta que tengas tiempo para lavarlas y para secar en tan caliente una temperatura como sea posible sin
hacer daño a tu ropa. Si tienes una compañía del control de parásito, haz que salgan y que traten tu equipaje
antes de traerlo en tu hogar.
Instala los Encasements certificados del insecto de cama en tu cama. Las camas pueden ser una del mobiliario más costoso
de tu hogar, así que protege tu inversión poniendo Encasements certificados del insecto de cama en tu cama. Esto eliminará
áreas en tu cama que los insectos de cama puedan ocultar. También te ahorrará de tener que substituir tu cama si consigues
insectos de cama en el futuro. el *It es muy importante que te aseguras de que los encasements sean insecto de cama
certificado, si no puedes apenas proveer de insectos de cama un escondite ideal.
1) Pon tu colchón y la primavera de caja en insecto de cama certificó encasements. Mucha gente incurre en la
equivocación de embalar su colchón que no realiza que todavía hay un montón de escondites en su primavera de
caja.
2) Asegúrate de los encasements cabidos correctamente. Si el encasement es demasiado grande entonces los dobleces
creados por el material adicional pueden proporcionar los nuevos escondites para los insectos de cama
3) Asegúrate de que los encasements sean robustos. Los encasements plásticos de compra pueden parecer como una
buena manera barata de proteger tu cama, pero tienden a rasgar fácilmente
4) Examina tus encasements regularmente para saber si hay cualquier agujero. Si hay agujeros en tu encasement,
estás proporcionando insectos de cama el escondite perfecto… en algún lugar cerca de su fuente de la comida (que
sea tú) y en alguna parte ella no será considerada.
Niega el acceso a tu cama.
1) Tira de tu cabecero y acuesta algunas pulgadas lejos de la pared.
2) Guarda las mantas y la cama bordea del piso
3) Guarda las tablas laterales de la cama y otros muebles de tocar tu cama
4) No hacen los artículos de almacén debajo de tu cama
5) Refrénate de poner artículos (tales como monederos, ordenadores portátiles, bolsos del bebé, mochilas, etc.)
directamente en tu cama
Si sospechas que tienes insectos de cama, consigue la ayuda profesional inmediatamente. Librarse de los muebles infestados
es raramente una solución permanente a librarse de insectos de cama y puede realmente hacer materias peores
inadvertidamente cayendo los huevos de los insectos de cama y del insecto de cama en previamente cuartos limpios del `'.
Los expertos están de acuerdo que los insectos de cama son uno de los pocos insectos que REQUIEREN ayuda profesional
librarse de ellos.
Si tienes cualesquiera preguntas sobre insectos de cama o quisieras una inspección del insecto de cama, por favor ddnos una
llamada en (949) 716-5222.
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