
 
 
 

Tratamiento para exterminar chinches (talajes). 
  
Su ayuda es muy importante para tener buenos resultados: 
 
· Por favor saque todas las sábanas, frazadas, cubiertas, colchas de los colchones de todos 
los dormitorios. Lave todo en agua bien caliente. Lo mas caliente posible y no las vuelva 
a instalar hasta 4 horas después de terminado el tratamiento. Si los colchones incluyendo 
la base, están en malas condiciones e infestadas con esta plaga, mejor deshágase de estas. 
 
. Cubra los tanques con peces usando (saran wrap) y desconecte las bombas generadoras 
del oxigeno, vuelva a conectarlas cuando regrese a su unidad. 
 
. Por favor si tiene mascotas en su apt. (perros, gatos, conejos aves, etc.) deben ser 
removidas de su unidad, antes de empezar el tratamiento, para la proteccion de tanques 
con peces siga las instrucciones explicadas arriba. 
 
· Limpie con aspiradora las alfombras, el piso, los muebles por dentro y fuera, los cuadros 
por detrás e inmediatamente, bote la bolsa de la aspiradora fuera de su departamento. 
 
· Para que los pesticidas hagan efecto no lave la alfombra o los pisos por 3 semanas 
después de terminado el tratamiento. Use su aspiradora cuanto sea necesario. 
 
· Vamos a necesitar acceso a las bases de las paredes y detrás de todos lo muebles. Ud. 
puede colocar los muebles nuevamente en su lugar terminado el trabajo. 
 
· Por favor no regrese al departamento por 4 horas desde el momento que empezamos la 
fumigación. 
 
· Por favor haga y complete todas las instrucciones de preparación explicadas arriba, antes 
que lleguemos a su unidad, para poder hacer el tratamiento. NO EXCEPCIONES. 
 
· Por favor de quitar todo lo que este arriva y adentro de. 
Vacíe todos los muebles, cajones y armarios. Quite todo de la alfombra y el piso del 
armario. Todo debe ser removido de los closets. Tengalos todos completamente vacios, el 
dia que se tratara su unidad. I guelmente todos los armarios donde guarde sus libros 
deben estar vacios para el tra tamiento. Todo la ropa debe ser lavada en agua caliente, lo 
mas caliente posible y luego debe guardarla en bolsas limpias y apropiadas hasta por dos 
semanas después del tratamiento. 
 
· El tratamiento necesitara 3 semanas para ser completamente efectivo. Si después de este 
período el problema persiste, por favor contáctenos. 
 


