
Lista de verificación para la preparación del tratamiento de Chinches 

Esta lista es un ejemplo; Deben seguirse instrucciones adicionales del control de plagas. 

CUARTOS 

 Todos los materiales de cama (sábanas, cobijas y almohadas) deben ser retirados y sellado en 

una bolsa de plástico hasta que pueda ser lavado. 

 Todos los artículos de tela (sábanas, cobijas, almohadas, ropa, cortinas, etc.) deben ponerse en 

la secadora a la temperatura más alta durante al menos 30 minutos. 

 Muebles (tocador, mesita de noche, cosas debajo de la cama) deben ser vaciados y limpiados. 

Los artículos deben ser inspeccionados y puestos en una bolsa de plástico. 

 

OTRAS HABITACIONES 

 Los muebles tapizados necesitan ser examinados; almohadas y cobertores de tiro deben ser 

removidos y deben ponerse en la secadora a la temperatura más alta durante al menos 30 

minutos. 

 Los muebles deben ser movidos lejos de las paredes para permitir el acceso. 

 La electrónica debe desenchufarse para permitir el tratamiento de los enchufes. 

 Aspirar debajo de cojines y grietas de muebles. 

 Aspirar los pisos y especialmente los zócalos. 

 Deseche la bolsa de la aspiradora inmediatamente / lavar el recipiente con agua caliente y 

jabón. Descargar el  agua inmediatamente. 

 

DURANTE Y DESPUÉS DEL SERVICIO 

 Las personas y los animales domésticos deben estar fuera de la residencia por un período de 2 a 

4 horas después del tratamiento. Debe extender este tiempo si tiene mayor sensibilidad 

respiratoria u otra sensibilidad. 

 Revise la hoja informativa del chinche para prevenir la re-infestación. 

 

Estos pasos son una parte importante de los tratamientos de chinches 

Y debe ser seguido antes de cada servicio. Los chinches son extremadamente difíciles de controlar, así 

que sea paciente con este proceso. 

NO trate de tratar la infestación solo usted mismo. La aplicación sin receta de plaguicidas puede 

interferir con el proceso del operador de control de plagas y puede conducir a la sobreexposición a los 

pesticidas. 
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