
  
FFaaccttoorreess  IImmppoorrttaanntteess  AAcccceerrccaa  ddee  llaass  CChhiinncchhaass  

  
                                             

• Insecto de color marrón rojizo, aplanado, ovalado, sin alas. Hasta 1/4 de pulgada de largo. 

• Las ninfas (bebés) tienen un cuerpo translúcido, apenas visible, no más grande que una mota de polvo. 

• Las ninfas deben alimentarse de la sangre para crecer, desprendiéndose de las pieles a medida que se 

desarrollan en un proceso llamado muda. 

• Infestan todo tipo de instalaciones y entornos de vida, incluso las casas más caras y lujosas. El 

saneamiento y la limpieza no tienen relación con su presencia. 

• Por lo general, se alimentan cada 7-10 días durante 3 a 10 minutos. Una chinche de cama picará 1-3 

veces durante esta alimentación. 

• Un adulto puede sobrevivir más de 400 días sin una comida de sangre; ninfas 3 meses Esto significa que 

pueden viajar grandes distancias en bolsas, cajas, muebles y equipaje, a la espera de su nuevo hogar y 

anfitrión. 

• A las chinches les gusta esconderse en las costuras y grietas y grietas. Este comportamiento junto con 

su pequeño tamaño hace que sean muy difíciles de ver y tratar.Esto también significa que puede llevarlos 

a casa con usted desde un lugar infestado en su abrigo, bolso, zapatos, bolsillos, puños, en un paquete ... 

¡en cualquier lugar! 

• La evidencia de una infestación será pequeños excrementos de manchas negras, pieles mudadas y 

huevos (aunque estos son casi imposibles de ver). 

• Las mordeduras y las reacciones varían de persona a persona dependiendo de cuán alérgica sea una 

persona dada a la saliva inyectada en el momento de la alimentación. 

• La saliva de la chinche actúa como un analgésico y anticoagulante, lo que permite que el insecto se 

alimente de manera eficiente al tiempo que evita que la persona sienta dolor o molestia al ser mordido, por 

lo que los insectos pueden pasar desapercibidos mientras se alimentan. 

• Puede tomar hasta 5 días para que aparezca la picazón y la irritación asociadas con las picaduras. Esto 

a menudo hace que sea muy difícil determinar con precisión dónde se está mordiendo a uno. 

• Varios tratamientos suelen ser necesarios para deshacerse de una infestación, debido a la naturaleza 

críptica asociada con estos errores. 
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PAPELES DE CHINCHAS 
  
La eliminación de las chinches es muy difícil. Se requiere un esfuerzo de colaboración de los residentes, los 
administradores y el administrador de la ruta de control de plagas para controlarlos. Las chinches se esconden 
en áreas cercanas a donde duermen las personas; camas, mesas de noche, tocadores, escritorios, sillones 
reclinables, equipaje, armarios y ropa, artículos almacenados debajo de las camas y desorden dentro de la 
unidad. Estas plagas también se pueden encontrar en retratos, enchufes eléctricos, detectores de humo, papel 
tapiz suelto y cortinas. Existen restricciones sobre cómo se pueden tratar las camas con pesticidas. Por estos 
motivos, podemos recomendar que las camas infestadas y los resortes de caja se desechen o que se compren 
los cobertores de colchones y somieres aprobados y se coloquen en todos los colchones y resortes de caja de la 
unidad. 
  
Los siguientes procedimientos deben cumplirse antes del tratamiento. El incumplimiento de estas instrucciones 
de preparación daría lugar a un tratamiento incompleto, lo que reducirá en gran medida su eficacia. El servicio se 
cancelara si no hecho la preparación indicada. Si la unidad no está preparada adecuadamente antes de la cita 
programada o si la llamada es una emergencia, la companiatienen el derecho de rechazar cualquier servicio 
realizado. Recomendamos estar fuera del apartamento por un mínimo de 6-8 horas después de la 
fumigacion. Para mascotas, gatos, perros y aves, etc. deben ser retirados del apartamento o casa por un periodo 
de 24 horas. Se deben cubrir los tanques de peces y apagar la pompa durante el tratamiento. 
  
Trabajando juntos maximizaremos la efectividad de este programa de control de chinchas. Por favor siga 
estas instrucciones. 
  

******** MUY IMPORTANTE ******** 
  
● Camas y somieres: Destienda la cama de toda la ropa de cama; almohadillas de colchón, faldas de cama, 
sábanas y mantas, y lavado en agua jabonosa caliente. Al transportar artículos a la lavandería, empaque los 
artículos y selle la bolsa para evitar la propagación de las chinches. Recomendamos encarecidamente el uso de 
colchones de chinches y fundas con somier en colchones nuevos y viejos. (Los embalajes están disponibles para 
su compra en la tienda minorista de Pest2kill Exterminating Co). Para evitar la propagación de las chinches 
de cama, envuelva cualquier colchón y/o resortes de caja que se están desechando en plástico, y pegue el 
plástico con cinta adhesiva. bien cerrado NO DEJES ESTOS ARTÍCULOS CERCA DE EL CUARTO DE LA 
BASURA. 
  
 ● Preparación de mesitas de noche, armarios, etc ... Hasta que no se pueden lavar todo el contenido de los 
armarios y mesitas de noche debe ser colocado en bolsas de basura de plástico y segura sellado para evitar la 
propagación de las chinches. Todos los artículos lavables deben limpiarse en agua jabonosa caliente y colocarse 
en una secadora caliente durante 1 hora. Todos los juguetes (juguetes de peluche) deben lavarse con agua 
caliente o al menos aspirarse y secarse en una secadora. Para aquellos artículos que no se pueden lavar, pero 
que son más secos, colóquelos en una secadora CALIENTE durante 45 a 60 minutos. El calor es muy efectivo 
para matar chinches y huevos. Además, los artículos no lavables o secables deberán ser tratados. Coloque los 
artículos sueltos en bolsas de plástico y póngalos al sol durante varios días. Se recomienda que los artículos NO 
se lleven a una tintorería, ya que las chinches de cama podrían propagarse a las instalaciones de limpieza en 
seco. Si se toman artículos, notifique a la tintorería la posible infestación de chinches de sus artículos. 
  
● Aleje los artículos de los zócalos y los bordes de las alfombras. Todos los elementos de la habitación 
deben moverse al menos a 24 "del zócalo y los bordes de la alfombra.Los zócalos y los bordes de las alfombras 
proporcionan una excelente área de refugio para las chinches. 
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● Reducir el desorden es una necesidad . El desorden proporciona una cantidad ilimitada de áreas de 
escondite para que vivan las chinches, lo que hace que sea extremadamente difícil inspeccionarlas y tratarlas 
con éxito. Si continúan las condiciones de desorden, los Exterminadores de Pest2kill pueden reducir solo la 
cantidad de chinches, sin eliminar el problema por completo . Haz tu mejor esfuerzo para eliminar el área de 
desorden. Todos los artículos personales y equipos electrónicos deben ser examinados de cerca en busca de 
insectos y huevos. 
  
● No guarde artículos debajo de la cama. Las cosas almacenadas debajo de la cama proporcionan a las 
chinches lugares adicionales que no se perturban para esconderse, los protege de los tratamientos y los 
mantiene cerca de su área de alimentación, la cama. 
  
● No cambie donde duerme dentro de la casa. Los estudios demuestran que si te mudas a otro lugar para 
dormir dentro de la unidad, las chinches te encontrarán. Han evolucionado a lo largo de millones de años y son 
muy buenos para ubicar hosts potenciales para alimentar. Al cambiar las áreas para dormir dentro de la misma 
unidad, podría diseminar el problema y hacerlo más difícil de resolver. 
  
● Aspirar . Aspirar es muy recomendable para eliminar insectos y huevos de colchones, alfombras, paredes y 
otras superficies. Preste especial atención a las costuras, mechones y bordes de los colchones y cajones, así 
como al borde perimetral de las alfombras de pared a pared. Después de aspirar, asegúrese de desechar el 
contenido del vacío en un recipiente bien cerrado. Bolsa de basura y llevar a un contenedor de basura exterior. 
● POR FAVOR, recuerde que todos los ocupantes deben permanecer fuera del área tratada durante 
aproximadamente (6-8) horas después de que se complete el tratamiento, hasta que todas las superficies 
tratadas estén secas.   Si tiene asma, afecciones cardíacas, alergias, postrado en la cama o cualquier otro 
problema respiratorio, Embarazadas o niños menores de 5 años, etc. , deben REINICIARSE después de 
24 horas.   No camine sobre el piso descalzo o recuéstese sobre su colchón desnudo hasta que el material esté 
seco.   Después de que todo el material se haya secado, puede poner sábanas limpias en su colchón. 
● Si la sala de estar se usa como dormitorio, la preparación que se muestra en la lista también se aplica. 
  
 
SI HAY PREOCUPACIONES DE SALUD ESPECIALES O CRÓNICAS EN SU HOGAR, PEST2KILL LE 
RECOMIENDA QUE CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE CUALQUIER TRATAMIENTO. 
  
  
  
FFiirrmmaa  DDeell  CClliieennttee  ::  ________________________________________________________________            FFeecchhaa::__________________________________________________________________  
  
IImmpprreessiioonn  ddeell  CClliieennttee::  ______________________________________________________________            TTeell::  __________________________________________________________  
  
  
  
SSii  ttiieennee  aallgguunnaa  pprreegguunnttaa,,  ccoommuunnííqquueessee  ccoonn  ssuu  ggeerreennttee  aanntteess  ddeell  sseerrvviicciioo  pprrooggrraammaaddoo..  SSuu  ccooooppeerraacciióónn  sseerráá  mmuuyy  
aapprreecciiaaddaa..  **GGRRAACCIIAASS**  
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Liberación de responsabilidad 
  
Querido residente: 
  
Necesitamos realizar una serie de tratamientos en su apartamento para eliminar las chinches. Los tratamientos exigen mucha de 
su cooperación. Debe aceptar lo siguiente antes de que pueda comenzar el proceso de tratamiento. Si no firmamos y no nos 
devuelve este documento, evitaremos el inicio del proceso de tratamiento. 
  

Condiciones de tratamiento. 
1. Usted proporcionará acceso a su apartamento para cada una de las visitas de servicio programadas. Habrá al menos dos 
visitas de servicio programadas por adelantado. 
 2. Debe proteger todo lo que considere valioso o insustituible contra nuestros tratamientos. Pest2kill Exterminating y nuestros 
empleados no serán responsables de los daños que se produzcan durante nuestros esfuerzos de buena fe para librar a su hogar 
de las chinches. 
 3. Para tratar un mueble entero, voltearemos muebles, mesas, sillas, etc. y los pondremos en su lugar cuando terminemos. 
              
4. El exterminio de Pest2kill podría necesitar hacer una serie de agujeros, cada uno alrededor de ¼ de pulgada, por encima de 
los zócalos. Si se recomienda. 
  
5. Es posible que eliminemos completamente, y posiblemente destruyamos, la estopilla o la cubierta antipolvo de la tela debajo 
de la caja y los muebles tapizados (sofá, sofá, etc.). No reemplazaremos ni repararemos la estopilla o la funda protectora de la 
tela. 
  
6. Deberá seguir completamente nuestras instrucciones de preparación para todo el apartamento y mantendrá todo en su 
bolsa hasta que se complete el proceso. 
  
7. Para que estos tratamientos sean efectivos, el técnico de servicio de exterminio de Pest2kill necesita acceso a todas las 
habitaciones de su apartamento para inspeccionar y / o tratar. 
  
8. Si el Exterminio de Pest2kill realiza un tratamiento de nebulización en las pertenencias en bolsas para erradicar las chinches de 
los artículos, no seremos responsables por los daños a cualquiera de estos artículos. 
  
9. NO puede dormir en la cama durante al menos 10-12 horas y no puede volver a entrar en la habitación que fue tratada 
durante al menos 4-6 horas. 
  
Límite de responsabilidad: 
  
Las chinches son insectos picadores que pueden introducirse en un área en cualquier momento antes, durante o después del 
tratamiento. Aunque el Exterminio de Pest2kill ejercerá un cuidado razonable al realizar el servicio bajo esta propuesta / 
contrato, la Compañía no será responsable por lesiones o daños a personas, propiedades, aves, animales o vegetación, 
excepto los daños resultantes de negligencia grave por parte de la compañía. Además, bajo ninguna circunstancia, la 
compañía será responsable por cualquier lesión, enfermedad o enfermedad causada o supuestamente causada por 
mordeduras, picaduras o contaminación de chinches o cualquier otro insecto, araña, roedor o escarabajo. Los representantes 
de la compañía no están capacitados médicamente para diagnosticar enfermedades o enfermedades transmitidas por 
chinches. Por favor, consulte a un médico para cualquier diagnóstico médico. En la medida máxima permitida por la ley, la 
Compañía no será responsable por lesiones personales, muerte, daños a la propiedad, pérdida de uso, pérdida de ingresos o 
cualquier otro daño, incluidos los daños emergentes e incidentales, que surjan de estos servicios. La responsabilidad de la 
empresa se limita específicamente a la mano de obra y los productos necesarios para ayudar a reducir la población de 
chinches. 
  
He leído las Condiciones de tratamiento anteriores y, mediante mi firma a continuación, acepto estas condiciones. 
  
Escriba el nombre del titular de arrendamiento________________________________ Teléfono #___________________________________ 
  
Firma del arrendatario__________________________________. Dirección_____________________________________ 
  
Apartamento #_______________, Ciudad____________________________ Estado_______________ Zip_________________ 
  

Gracias por su cooperación. 
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