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INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE CHINCHES  

  

1. Retire todos los ropa de cama y ropa de cama de todos los colchones y lavar y secar en el 

ciclo caliente. Quite todos los objetos de debajo de la cama, descartar elementos infectados o 

lavarse y por consiguiente la bolsa de los muros que nos dan acceso a tratar todas las áreas.  

  

2. Colchón y el somier deben ser desechados si fuertemente infestados. Si se reciben 

colchones, deben cubrirse después con cubiertas/encasements colchón relampaga-para 

arriba que se puede comprar directamente de nosotros. Llámenos para precios.  

  

3. Sofás, sillas (si dormido) deben ser despojados.  

  

4. Vaciar todos los cajones, todo ropa de cama, ropa de cama y ropa cerca de camas debe 

lavar y secar en ciclos calientes. Los artículos deben colocarse en bolsas plásticas limpias y 

selladas cuando lavaba. (Por favor tirar bolsos viejos y utilice bolsas limpias para poner ropa 

limpia cuando llevando a casa) También, por favor, espere al menos 6 seis días después del 

segundo tratamiento para devolver todos los artículos a los aparadores y armarios. 

Elementos que no son lavables deben ser embolsados o desechados con una tira de 

fumigación Pro Nuvan  

  

5. Todos los elementos de embalaje deben colocarse en la cocina o comedor para que no 

obstaculice el proceso de tratamiento por ser un obstáculo.  

  

6. Retire todos los muebles por lo menos seis 6 en pulgadas y libros de casos del libro y 

examine detenidamente para chinches. Estos artículos se pueden limpiar con un paño 

húmedo y colocados en un plástico bolso, embalaje o desechado con una tira de fumigación 

Pro Nuvan.  

  

7. Retire todas las fotos que cuelga de la pared y descolgar cortinas detrás de camas y sofás o; 

cortinas lavado y bolso. Aspire la parte posterior de cada foto y colocarlos en un área de su 

hogar para el tratamiento.  

  

8. Si librerías o estanterías están dentro de los seis 6 pies de la cama, por favor retire todas 

CD 1. Retire todos los ropa de cama y ropa de cama, todos los colchones y lavar y secar en el 

ciclo caliente. También Quite todos los objetos de debajo de la cama, descartar elementos 

infectados o lavarse y por consiguiente la bolsa.  

  

9. Vacío toda la casa antes del servicio y tomar aspiradora fuera a vaciar y tirar la bolsa. 

Aspiradora de vapor siempre que sea posible.  

  

10. Deseche todos cajas de cartón, cajas de zapatos, revistas viejas, bolsas de papel, plástico y 

periódicos (el desorden, el desorden, el desorden).  
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11. Por favor retire todos los enchufes eléctricos, para que nuestros técnicos pueden bombear 

chinche polvo en los puntos de venta.  

  

12. Técnico aplicará insecticidas como sigue.  a) productos químicos residuales a 

dormitorios y sala de estar.  b) aplicación lugar de una mano sostuvo aerosol para difícil 

obtener áreas.  c) reguladores de crecimiento para detener la reproducción.  d) polvo 

(polvo) para puntos de venta. Nota: el cliente es responsable de retirar y reemplazar enchufe 

tapas en dormitorios y sala de estar.  

  

Por favor recuerde a abrir ventanas y aire Apartamento después de técnico. Todos los 

ocupantes deben permanecer fuera de la zona tratada aproximadamente tres 3 horas 

después de completa el tratamiento, o hasta que estén secas todas las superficies tratadas. Si 

usted tiene asma u otros problemas de respiración puede dejar durante 24 horas. No caminar 

sobre pisos descalzos o mienten sobre su colchón desnudo hasta que el material esté seco. 

Después de todo el material se haya secado puede poner sábanas limpias en su colchón.   

  

No utilice su propio material sin receta tales como Raid, etc. sobre nuestros productos 

químicos.  

  

Chinches pueden ser introducidos en las estructuras a través de muchos diferentes vías tales 

como colchones, muebles, maletas y bolsas de viaje de un viaje reciente. Es posible en por 

usted en la ropa de un hogar que ignoraban tuvo una infestación de chinches. Chinches son 

nocturnos y sobre todo por la noche para alimentarse de personas. Esconderse en pequeñas 

grietas en el día y suelen estar en proximidad cercana a la fuente de alimento. Que es usted!  

 

Nuestro tratamiento es a las áreas de ocultamiento y tratarlos adecuadamente; el acceso más 

que nos tiene en su casa, mayor será la oportunidad que tenemos de eliminarlas rápidamente. 

Después se realiza el tratamiento y el material es seco, se recomienda usar colchón cubre en 

todos los colchones. Podemos suministrar para usted a un costo adicional que usted nos deja 

saber por adelantado.  

  

Como una cuestión de conveniencia, puede tratar cada uno de los elementos almacenados en 

bolsas plásticas o recipientes con un producto que se llama Nuvan Pro las tiras que utiliza la 

tecnología de liberación controlada para matar chinches dentro de las bolsas de productos 

almacenados. Cada bolsa o recipiente debe ser contenido durante al menos 7 días después de 

lo cual puede sacar las tiras de las bolsas. Pero recomendamos que permanezcan embolsadas 

o desechado por la duración de su tratamiento.  

  

PARA su mayor comodidad vendemos NUVAN PRO las tiras de la fumigación, el costo es de 

$75.00 por docena y también llevar "lo mejor ~ superior de la línea" colchón protector para 

mucho más barato que desea pagar en SEARS, de SEALY o BED BATH & BEYOND.  

  

EL ÉXITO DEPENDE DE LA COOPERACIÓN  
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INCUMPLIMIENTO DE ESTOS PROCIDIMENTOS HACEN LA GARANTIA NULO Y 

VACIO.   

  

***Si la persona infestada se o no puede completar los pasos de preparación mencionados 

podemos referirnos a una empresa de preparación que le puede ayudar con el procedimiento 

*** 
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