
PREPARACION RECOMENDADA PARA EL TRATAMIENTO DE CHICHES 
 

1. Remueva o bote toda la basura o articulos que no necesite.  
 

2. Deseche cualquier mueble que no necesite y si esta infectado, ponga una nota 
o destruya la pieza de mueble o colchon para que nadie lleve la infeccion de 
chinces a sus casa. 

 
3. Use la aspiradora en toda la casa, Y use una herramienta para separar al 

rededor de las molduras. 
 

4. Separe todos los muebles de las paredes para tener acceso a las paredes y 
molduras. La armazon de la cama, colchon, box Springs y todos los muebles 
tapizados que deben ser tratados. No ponga nada arriba de los muebles que 
seran tratados. 

 
5. Remueva todas las sabanas, sobrecamas, cobijas, vuelos, ropa de los closets y 

gavetas, etc. Y lave todas esas piezas en agua caliente y jabon. Secarlo todo en 
la secadora al la temperatura mas caliente posible. 

 
6. No ponga nada que este infectado con chinches en bolsas plasticas, cajas or 

maletas. 
 

7. Despues del tratamiento espere 4 horas antes de entra a la casa o habitación, 
abra las ventanas y puertas por 2 o 3 horas. Personas y mascotas (peros, 
gatos, pajaros etc) deben estar fuera de la casa o habitación durante el 
tratamiento y por lo menos 4 horas después del tratamiento. 

 
8. Asegurese de confirmar que las areas tratadas esten bien secas antes de 

entrar ninos ni mascotas. 
 

9. Mantenga la casa o habitación libre de cosas amontonadas y saque la basura 
regularmente. 

 
10. No triaga muebles usados si no han sido inspeccionados o tratados para 

chinches. 
 

11. Para controlar o eliminar la infeccion de chinches nosotros necesitamos 
hacer varios tratamientos y deben seguir las instrucciones igual que en 
tratamientos anteriores. Los tratamientos seran hechos en intervalos de 1 a 2 
semanas. En promedio lleva una serie de 4 a 8 semanas (promedio de 3 a 5 
tratmientos) para eliminar la infeccion de chinches con la seguridad que no 
trigan mas chinches a la casa o habitación. 

 
 


