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SENTINEL PEST MANAGEMENT 
Hoja De la Preparación Del Insecto De Cama (Chinches) 

Si encuentras que tienes una infestación del insecto de cama, puedes pensar que eso librarse de tu cama solucionará el problema.  
Esto no podría ser más lejano de la verdad porque mientras que el 70% de los insectos de cama serán encontrados probablemente 
en tu cama, el 30% de la población del insecto de cama oculta en lugares cerca pero no en de la cama sí mismo.  ¡Para hacer 
materias peores, un insecto de cama puede caber en cualquier espacio tan ligeramente como un trozo de papel, así que pueden 
ocultar apenas alrededor dondequiera!  Algunos de los lugares que puedes encontrar que están en costuras de colchones y que 
acuestan marcos, en armarios, en costuras de los muebles, detrás de imágenes, en grietas minúsculas en la pared, detrás de los 
rodapiés, en respiraderos, y en cable y mercados eléctricos. Éste es una de las razones que se consideran uno de los insectos más 
duros a controlar y porqué tu cooperación en preparación para servicio es tan importante.  

RECOMENDAMOS ALTAMENTE CONTRA LANZAR LEJOS TU CAMA O CUALQUIER MUEBLE INFESTADO SOSPECHOSO.  SI ELIGES 
DESECHAR TUS MUEBLES, ASEGÚRATE DE QUE ESTÉN ENVUELTOS PARA ARRIBA FIRMEMENTE PARA GUARDAR DE SEPARAR LOS 
HUEVOS DE LOS INSECTOS DE CAMA O DEL INSECTO DE CAMA A OTROS CUARTOS QUE EJECUTAS LOS MUEBLES INFESTADOS. 

Pela tus camas: Quita todas las hojas, las mantas, las cubiertas de colchón, las fundas de almohada, el etc. de tus camas y el lavado 
y sécalos en tan caliente una temperatura como sea posible mientras que evita cualquier daño a tu lecho. Si no quieres lavarlos, 
ppolos en el secador por lo menos 20 minutos en tan arriba una temperatura como sea posible mientras que evita cualquier daño a 
tu lecho. Ppolos en una bolsa de plástico inmediatamente sobre el desmontaje de ellos de tu cama y ppolos directamente en la 
lavadora o el secador. Si no los empaquetas y no llevas el lecho a través de tu hogar, extensión de riesgo los insectos de cama y el 
insecto de cama eggs en tu hogar. Lanza inmediatamente el exterior ausente de las bolsas de plástico, y pon el lecho en una nueva 
bolsa de plástico después de sacarlos del secador. No las pongas detrás en la cama hasta después de que se haya hecho el servicio. 

Separa tus camas: Las camas se deben separar (marcos incluyendo de la cama) así que tu técnico puede tratarlas a fondo.  Él debe 
poder tratar todas las costuras y todos los lugares en el marco de la cama.   

Quita todo de los armarios y de los estantes de cuartos infestados: Tus armarios y estantes deben estar vacíos. Vacia todos los 
cajones del aparador, los nightstands, y cualquier mueble cerca de las camas. Quita toda la ropa, juguetes, cajas, etc de pisos del 
dormitorio. Los juguetes de la felpa se deben lavar planchar después del mismo procedimiento que tu lecho. Todo el equipaje 
almacenado debe ser vaciado. 

Quita las pañerías: Las pañerías en cuartos infestados se deben quitar y lavar planchar después de los mismos procedimientos que 
tu lecho. 

Lava toda la ropa, toallas, y linos en cuartos infestados: La ropa se debe transportar y lavó la misma manera que tu lecho.  Toda tu 
ropa no tiene que ser lavada inmediatamente, sino que deben ser dejados en los bolsos que se atan con seguridad hasta que se 
laven.  Si la ropa se trae a los tintoreros, deben ser asegurados en las bolsas de plástico.  Informa por favor a los tintoreros que estás 
entregando la ropa que puede tener insectos de cama para reducir el riesgo de separar los insectos de cama a los tintoreros o de 
contaminar la ropa del otro cliente. 

Saca todas las placas frontales: Las placas frontales para todos los mercados, interruptores, y tomas de teléfono deben ser quitadas 
así que tu técnico puede tratarlas a fondo. 

Quita todos los marcos y espejos: Quita todas las imágenes y espejos de la pared y colócalos en el centro del cuarto para el 
tratamiento.   

Vacío: Limpia los pisos con la aspiradora, muebles, cajones del aparador, soportes de la cama, dentro de armarios, de rodapiés, y de 
primaveras del colchón y de caja. Presta la especial atención al área del rodapié donde la pared resuelve el piso o la manta, y a las 
costuras de la primavera del colchón y de caja. Utiliza una herramienta de la grieta para estas áreas si tienes uno. Pon el bolso de 
aspirador en una bolsa de plástico atada y deséchalo en un compartimiento de basura exterior inmediatamente.   

Proporciona el acceso:  Asegúrate de que tu técnico pueda conseguir en todos los armarios.  Mueve todos los muebles lejos de las 
paredes así que los rodapiés y los mercados pueden ser tratados a fondo.  Por favor deja a 3 el espacio de pie entre las paredes y los 
muebles, pero si esto no es posible, deja tan grande un espacio como sea posible. 

Acuarios de la cubierta:  Los acuarios de la cubierta y apagan los filtros de aire.  Si los pescados son costosos o se consideran 
sensible a los cambios, recomendamos el quitar del tanque del área del tratamiento.  La gestión del parásito del centinela no es 
responsable de ninguna pescados que puedan morir directa o indirectamente de nuestro servicio. 

Apaga los pilotos: Los pilotos para la estufa, el calentador de la pared, el calentador de agua, y el resto de las aplicaciones de gas 
deben ser apagados si se está utilizando la máquina de Actisol (el empañarse).  El gas al hogar no necesita ser apagado.Deja las 
premisas: Debes ser preparado y alistar para irse cuando llega el técnico, y te vayas para un mínimo de cuatro (4) las horas después 
de que el tratamiento se termina. Ten por favor presente que las cuatro (4) horas obligatorias no incluyen el tiempo que toma al 
técnico para hacer el tratamiento. 
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Anuncie Instrucciones De Tratamiento 

 
Evita el contacto con el producto hasta que sea seco: No puede haber animales domésticos o personas en el hogar durante el 
tratamiento y por lo menos cuatro (4) las horas después de que el tratamiento se acaba. Sobre reingreso en tu hogar, evita cualquier 
área que sea todavía húmeda. 
 
Vacío:  Limpia 48 horas con la aspiradora después del servicio y tantas veces como sea posible después de eso, especialmente 
alrededor de las camas. Intenta evitar limpiar con la aspiradora encima de cualquier polvo aplicado dejado en los rodapiés.  No cuezas 
por favor limpio tus alfombras al vapor por lo menos 1 semana después del tratamiento final. 
 
Encasements del colchón:  Requerimos certificamos los encasements de la primavera del colchón y de caja del insecto de cama para 
que todas tus camas ayuden a controlar la infestación así como a ayudar a prevenir cualquier infestación futura. Ella puede ser 
encontrada en línea o puedes comprarla a través de nosotros.  Debes proveer de nosotros los tamaños de todos los colchones y 
primaveras de caja. Los encasements se deben instalar sobre entrar tu hogar de nuevo después del 1st servicio.  Si los encasements no 
están instalados cuando el técnico vuelve para el serviciond 2, la garantía se considera nula y sin efecto.  
 
No trates de forzar con los dispositivos instalados: No quites los dispositivos instalados tales como subida-UPS o monitores.  No 
quites los encasements para los servicios de la continuación. Si subida-UPS llega a ser polvoriento o sucio, pueden ser lavados con el 
jabón y agua. Saca el polvo ligeramente del interior con el polvo de talco y substitúyelo bajo piernas de las camas.  Los Encasements 
se deben dejar en por lo menos 18 meses.  Pueden ser quitados para lavar planchar después de 3 meses, pero deben ser substituidos 
inmediatamente después de quitar del secador. 
 
Mantén toda la ropa asegurada: Si es posible, toda la ropa, toallas, etc deben permanecer en las bolsas de plástico selladas hasta 
después del tratamiento final.  Cualquier artículo puesto detrás en armarios o cajones se debe quitar, re-empaquetar en bolsos 
inusitados, y re-lavar planchar antes del servicio de la continuación.  No reutilices las bolsas de plástico. 
 
No quites los muebles o los objetos: No quites los muebles o ninguna objetos de áreas infestadas hasta después de que se haya 
terminado el tratamiento pasado. Si eliges lanzar lejos tu cama o mobiliario, se recomienda altamente para esperar hasta después del 
servicio final para evitar contaminar ambientes limpios del `'.  Si eliges lanzar tu cama o mobiliario lejos antes de servicio, debes 
envolverlo para arriba antes de quitarlo. La cama o el mobiliario se debe marcar claramente como insecto de cama infestó así que 
otras personas evitan tomarlos y contaminar su propio hogar. Si es posible, destruye la cama o el equipamiento para hacerlos 
inutilizables. 
 
No traigas en nuevos muebles: No introduzcas ningunos nuevos muebles en tu hogar hasta después de que se haya terminado el 
tratamiento final.  Examina cualquier haber utilizado o los nuevos muebles traídos en el hogar para asegurarse de te no están 
reintroduciendo insectos de cama nuevamente dentro de tu hogar. 
 
Habrá 2 visitas de la repetición espació 1-2 semanas aparte.  La preparación para el tratamientond 2 es lo 
mismo que el tratamiento original.  La visitard 3 incluye un tratamiento menos intenso y las placas frontales 
no necesitan ser quitadas mientras hayan ocurrido ningunas mordeduras y no se ha considerado ningunos 
insectos de cama. Si la presencia del insecto de cama todavía se sospecha, después la preparación debe ser lo 
mismo que los primeros dos tratamientos. Una inspección completa será hecha junto con el tratamientord 3. 
Debemos ser permitidos hacer los 3 tratamientos o la garantía no será honrada. 
 
Si no podemos hacer un tratamiento completo debido a los cuartos o a las áreas necesarias que no son preparados 
correctamente, o si no podemos hacer los tratamientos en la cronología necesaria (a través de ninguna falta del 
Sentinel) la garantía es nula y sin efecto.  
 
 
 
Si tienes cualesquiera preguntas, llama por favor (949) 716-5222 
 
Gracias por permitir que te ayudemos con tus necesidades de control de parásito 
Sentinel Pest Management 
 
Visítanos por favor en nuestra página de Facebook: Sentinel Pest Management Orange County 
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