
For our Spanish Customers: 
 

MOORE CONTROL Exterminating Co. 
 
 
 
 
 
La Preparación de Servicio para Eliminar Chinches (Bed Bugs)  
 

 El servicio de una infestación de chinches requiere muy minuciosa inspección 
y tratamiento completos.  

 
 Más de un tratamiento en el cuarto infestada será necesario.  
 
 El técnico de control de insectos debera pasara muchos horas tratando el cuarto 

afectado.  
 

 Bajo ciertas circunstancias, debido a su situacion en especial, una inspeccion 
antes de comenzar el tratamiento sera necesaria para recalcar las instrucciones. 

 
 Favor de Hagar lo Siguiente Antes de Servicio:  
 

 REMUEVA TODA LA ROPA DE CAMA, incluyendo las sábanas, 
almohadas, mantas, cobijas y pongalos en una bolsa de plastico para lavarlos 
en agua caliente (temp 115F o mas) y jabón. Se ha señalado que la extrema 
bajas temperaturas (aun bajo cer grados) NO matar chinches, pero fuentes de 
calor extremas, como la de agua caliente los mata.  

 
 REMUEVA TODA LA ROPA Y ABRIGOS del tocador y el armario, 

pongalos in bolsas que van a ser lavadas en agua caliente (temp 115F o mas) y 
jabón, o llevadas a la lavanderia. 

 
 Lleve siempre consigo la ropa de cama a la lavanderia en una bolsa de plástico, 

como una gran bolsa de basura. Entonces tirar esta bolsa, ya que pueden ser 
infestados con los chinches. Utilice una bolsa limpia para traer los articulos 
devuelta a la casa.  

 
 NO REEMPLAZAR la ropa o los linos de la cama limpia en el cuarto o closet 

hasta después de tratamiento para chinches se haya completado y no hay 
evidencia o reporte de chinches o picadas.  
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 REMUEVA EL ALBOROTO del cuarto para garantizar un amplio servicio. 
Colocar todos los productos en bolsas de plástico selladas para que los errores 
no se extendió a otras áreas de la casa  

 

 REMUEVA alguno de los elementos almacenados debajo de la cama,  en el 
cuarto, o en los armarios o noche, incluyendo juguetes, zapatos, zapatillas, 
dormilonas y alfombras – Ponga estos articulos para botarlos o para lavarlos en 
agua caliente (115F o mas).  

 
  LAVE almohadas, dormilonas, zapatillas, animales de peluche, en agua 

caliente o pongalos en la secadora caliente (115F o mas) por lo menos 10-15 
minutos para matar cualquier chinches.  

 
 REMUEVA todo articulo guardado en cajas de carton.  Ponga los articulos en 

contenedores de plastico sellado or en bolsas de plastico (Ziplock) y TIRE las 
cajas de carton. 

 
 REMUEVA fotos, imágenes, carteles, cortinas, de las paredes y ventanas del 

cuarto infestado. Pongo estos articulos en bolsas de plástico cerradas. Tendrán 
que ser limpiados, tratados por el técnico, o tirar a la basura.  

 
 El COLCHON Y LA CAJA DE RESORTE (BOX SPRING) deben ser 

removidos del marco de la cama para tartar el marco. El técnico también 
necesita remover el forro de la caja de resorte.  

 
 Todas las personas y los animales domésticos deben estar fuera del hogar 

durante al menos cuatro horas.  Cubrir el tazón de peces.  Cuando regresan a la 
casa, las ventanas deben abrirse durante al menos una hora.  

 
 Usted debe cubrir su colchón con un forro de plástico, hipoalergenico al 

terminar el tratamiento para desalentar el retorno de chinches de los chinches.  
 

 Los chinches se pueden alimentar de otros animales, como los roedores, 
mascotas o aves, y estos animales pueden ser portadores del chinches a otras 
zonas de la casa o fuera del hogar.  

 

 Los chinches pueden entrar en la casa por una entrega de los muebles o 
colchones, mochilas o equipaje o que se encontraban en una habitación 
infestada.  

 
 Se sabe que los chinches no transmiten enfermedades, aunque algunas personas 

pueden ser alérgicas a las picaduras. 


