SENTINEL PEST MANAGEMENT
Hoja De La Preparación De La Fumigación 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.

Trae como pocos artículos como sea posible: Los insectos de cama son grandes autostopistas. Reduce el riesgo de
traer insectos de cama contigo y posiblemente de re-infestar tu hogar cuando vuelves solamente trayendo cuál es
absolutamente necesario. Esto incluye los dispositivos electrónicos tales como radios, relojes, tops del revestimiento,
lectores, etc.

Lava ropa que estás trayendo contigo: Lava y seca la ropa en tan caliente una temperatura como sea posible mientras
que evita cualquier daño. 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 ropa. Ppolos en un bolso de plástico transparente
inmediatamente sobre la eliminación del secador. 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.
Embala en bolsos de plástico transparente: Recomendamos altamente contra traer cualquier pertenencia con
excepción de la ropa contigo, no obstante entendemos que los artículos del bebé o del kiddie pueden ser necesarios. Los
artículos del paño tales como mantas y peluches del bebé se deben lavar y embalaron la misma manera que tu ropa.
Examina todos los artículos del no-paño individualmente y ppolos en un bolso separado que tus artículos de la ropa y
del paño. Las maletas, las cajas, los bolsos del gimnasio, los bolsos del bebé, o ningún otro envase no son aceptables
para embalar. Si cualquier cosa con excepción de las bolsas de plástico se utiliza para transportar pertenencia, la
garantía estará vacía.
Put embaló bolsos en un área sin faltas de la cama: Remove embaló bolsos de la residencia infestada
inmediatamente después del embalaje. Si no es posible quitarlos, coloca los bolsos dentro de tu bañera hasta que te
vayas.

Examina las pertenencia: Antes de desempaquetar artículos en tu residencia temporal, examina el bolso para saber si
hay insectos de cama del exterior antes de quitar cualesquiera artículos. ¡Si sospechas los insectos de cama pudieron
haber sido transportados, no abren el bolso! Notifícanos inmediatamente para las instrucciones. Examina los artículos
individualmente una vez que los quitas del bolso. Si sospechas un artículo puede tener insectos de cama, puso todos los
artículos detrás en el bolso inmediatamente, y los ata con seguridad. Notifícanos inmediatamente para las instrucciones.
Saca los encasements del colchón: Si los encasements plásticos del colchón están instalados en las camas, deben ser
quitados antes de la fumigación. Si se están utilizando los encasements del paño, no tienen que ser quitados.
Quita los portatrajes: Los portatrajes se deben quitar de la ropa y se fueron abierto para la fumigación

Las jaulas y el lecho del animal doméstico se deben incluir en la fumigación: Las jaulas y el lecho del animal
doméstico podían servir como áreas del fondeadero para los insectos de cama. No las traigas contigo. Está seguro de
quitar cualquier alimento para animales o invitación de jaulas y de área del lecho.

Abre todos los contenedores de almacenamiento que son idos detrás: Todos los compartimientos de
almacenamiento plásticos se deben dejar abiertos para permitir que el fumígeno impregne artículos almacenados tales
como juguetes de los niños, ropa, y ornamentos de la Navidad. Si cualquier cosa se envuelve en plástico de burbujas,
debe ser quitada antes de la fumigación
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Anuncie Instrucciones de Tratamiento
Examina todos los artículos: Recomendamos altamente que no traes ningunas pertenencia contigo para prevenir la
reintroducción de insectos de cama en tu hogar. Examina todos los bolsos llenos que traes nuevamente dentro de tu hogar
para los insectos de cama. Examina del exterior antes de quitar cualesquiera artículos. Si sospechas los insectos de cama
están presentes, no abren el bolso. Notifícanos inmediatamente para las instrucciones. Examina los artículos individualmente
una vez que los quitas del bolso. Si sospechas un artículo puede tener insectos de cama, puso todos los artículos detrás en el
bolso inmediatamente, y los ata con seguridad. Notifícanos inmediatamente para las instrucciones. Lanza lejos los bolsos
vacíos inmediatamente en un bote de basura exterior.
Encasements del colchón: Recomendamos altamente los encasements de la primavera del colchón y de caja certificados
para los insectos de cama para que todas tus camas ayuden 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 examinar periódicamente para los rasgones. Si se encuentran los rasgones, los
encasements se deben substituir para evitar el abastecimiento de un área ideal del fondeadero para los insectos de cama.
No trates de forzar con los dispositivos instalados: No quites los dispositivos instalados tales como subida-UPS o dispositivos
del CO2. 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. Si los dispositivos de la supervisión del CO2 fueron
instalados, no trates de forzar con ellos ni muévelos a otra ubicación.
Examina los nuevos artículos: Sé prudente si trae los nuevos muebles o camas en tu hogar. Examina a fondo cualquier
mueble antes de traer el interior incluso si es nuevo.
Sigue nuestras extremidades de la prevención del insecto de cama: No hay nada que puedes hacer para garantizar que no
conseguirás insectos de cama, pero si sigues estas extremidades pueden minimizar las ocasiones del tener una invasión del
insecto de cama en tu hogar. Si no recibiste una prevención del insecto de cama distribuye, tú puede transferirla de nuestro
Web site www.sentinelpestcontroloc.com.
El fumígeno matará a todas las etapas de los insectos de cama, no obstante hay no residual después de que se quite la tienda.
Para evitar una reinfestación accidental cuando vuelves a tu hogar y para la paz interior, recomendamos un tratamiento
preventivo y la instalación de los monitores del insecto de cama. Sé por favor confiado que la fumigación es suficiente matar
a la infestación del insecto de cama en tu hogar. Un tratamiento preventivo y la instalación de los monitores del insecto de
cama no son necesarios; son servicios opcionales que puedes elegir para tener.
Entendemos que ocupando de causas de los insectos de cama de mucha tensión e influencias tú físicamente así como
psicológicamente. Es normal sentir como insectos de cama todavía está caminando en ti en la noche o experimentar
mordeduras fantasmas o está picando después de tu tratamiento del insecto de cama. Es también normal pensar
automáticamente que tienes insectos de cama otra vez si otro insecto te muerdes. Esta sensación saldrá gradualmente hasta
que puedas tú disfrutar una vez otra vez del sueño de las buenas noches.

Si tienes cualesquiera preguntas, llama por favor (949) 716-5222
Gracias,
Sentinel Pest Management
Visítanos por favor en nuestra página de Facebook: Sentinel Pest Management Orange County
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