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Preparacion Para la Exterminacion de Bichos de Cama 

 

Aqui esta la informacion que a pedido sobre las servicios para exterminar bichos de cama. Si tiene 

alguan otra preguta sobre esta informacion favor de llamar me y le contestare cualquier pregunta 

que tenga. Para que el tratamiento sea un exito usted debe de seguir todas estas instruciones lo 

mejor possible. Si algunas de estas cosas no son completadas un sobre costo de $75.00 sera im-

puesto. Cualquier pregunta por favor de llamarme. Gracias por su coperacion. 

Antes de el Tratamiento: 

 Por favor de reducer cualquier desorden para que las inspeccion sea mas facil. 

 Las alfombras deben de ser limpiadas y aspiradas 1 a 3 dias antes el tratamiento. 

 Tire todo lo que sea de carton. 

 Quite todos los objetos de el piso, menos los muebles. 

 Quite todos los objetos de bajo de la cama. 

 Mueva todos los muebles 1-2 pies de la pared y saque toda la ropa de adentro. 

 Quite todas las tapas de plato de interruptor de la pared. 

 Lave todas las cobijas, sabanas, fundas y almuadas en ciclo normal y secarlas en temperatura 

alto (180 grados) por 30-45 minutos. Esta temperatura es suficiente para matar los huevos que 

quedan. 

 Mantega sus articulos de ropa que ya an sido lavadas en bolsas de plastico bien serradas asta 

que el tratamiento sea terminado. Deje solamente la ropa necesaria durante el tratamiento. 

 Deje el colchon sin sabana y quitelo de el resorte para tratarlo tambien. 

 

Durante el Tratamiento: 

 NO regrese la ropa a la canasta donde habia ropa infestada. 

 Usted y sus mascotas deben de salir de la casa por 4 horas. 

 

La Semana Despues de el Tratamiento: 

 Dependiendo en la condicion de su colchon y de la gravedad de la infestacion tal vez tenga que 

tirarlo. Si su colchon tiene rompidas los huevos pueden estar adentro. Hay restriciones sobre las 

quimicas que se pueden usar en un colchon pero tambien hay covertorios de colchon que se 

pueden usar para protegerlo. Esto es algo que puede discutir con su tecnico professional. 


