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Esta información está destinada únicamente para el uso de los Servicios de Control de Dominio de plagas, la clientela Inc. en el curso de los 
servicios prestados por el exterminio Servicios de Control de Plagas Dominio, Inc. está autorizado ningún otro uso de esta información. 
Los infractores serán perseguidos por la ley como medida cautelar y serán responsables por daños y perjuicios. 

 

HOJA DE PREPARACIÓN PARA CHINCHES 
1 . Eliminar todas las mantas, sábanas, fundas de colchones , edredones y todo lo demás fuera de los colchones para que los colchones están 

desnudos . 
2 . Inclinarse colchones contra la pared . 
3 . Mueva todo lo que fuera de las paredes de al menos 18 pulgadas . 
4 . Ponga la ropa en bolsas de plástico y seque de manera sistemática toda la ropa al vaciar la bolsa directamente en la secadora. Seque todos 

los artículos durante 45 minutos a fuego medio-alto . Esto mata a todos los insectos de la cama y los huevos en la ropa . Tire las bolsas de 
basura de distancia . Coloque la ropa seca en diferentes bolsas de plástico. No devuelva la ropa a la habitación hasta después se hace el 
tratamiento . 

5 . Colocar el equipaje y otros artículos de la ropa que no se pueden ejecutar a través de los más secos en 0,3 millones , bolsas de basura de 
plástico. Llenar las bolsas a no más de 2/ 3 de su capacidad . Dominion Pest Control Services, Inc. (en adelante , "DPC ") será fumigar 
estos artículos . Una tira de fumigación se colocará en la bolsa y debe mantenerse a temperatura ambiente durante dos semanas no 
perturbadas en estas bolsas . DPC volverá a disponer de la tira de la fumigación en la visita de seguimiento . Limite 10 bolsas de humos por 
dormitorio cargada tratada. Bolsas adicionales de humo se facturan a $ 5.00 por bolsa. 

6 . Unidades o casas tratadas deben quedar libres durante 4 horas después de que se ha hecho el tratamiento. 
7 . Después del tratamiento , es esencial que : 

A. Usted duerme en la habitación infestada y no molestar a los tratamientos en el marco de la cama , somier, colchón o zócalos. 
B. La cama queda como una isla en la habitación. Esto significa que la cabecera y el marco deben mantenerse varios centímetros de la 

pared de todas las partes después de que el tratamiento durante el período de garantía. 
C. cubiertas de cama y / o zócalos no deben tocar el suelo. 
D. Nada se debe almacenar debajo de la cama . Entonces , cualquier persistentes chinches no será capaz de obtener una harina de sangre 

sin tener que subir en el marco de la cama e ir a través del tratamiento. Esto asegurará que las chinches no pueden continuar para 
propagarse. 

E. No hay camas cubiertas de errores están instalados en colchones o somieres antes o después del tratamiento. 
F. No hay nuevos inquilinos / residentes o muebles introducirse en la casa o de la unidad durante el período de garantía. 

8 . El marco y los colchones que se trata no se deben modificar para el período de garantía después del tratamiento. Si no está utilizando un 
marco, un tratamiento de la superficie del piso es necesario , en lugar de tratar el marco de la cama . Este servicio adicional se facturará @ 
$ 45.00 . 

9 . En caso de que el técnico de DPC encontrar que su espacio no está suficientemente preparada de acuerdo con esta hoja de preparación, el 
técnico tendrá que hacer tanto del tratamiento como sea posible y un retratamiento precio completo puede ser necesario. 

10 . DPC ofrece una garantía de 90 días contra la reinfestación con el servicio de exterminación de chinches . DPC no puede ofrecer una 
garantía contra la reinfestación si (a) el espacio no está preparado de acuerdo con esta hoja de preparación, ( b ) que han de viajar los 
huéspedes o alguien en la casa se desplaza durante el período de garantía, ( c ) usted no tiene un marco para su cama y rechazar el 
tratamiento de superficie de suelo ( d ) cualquier mueble que no estaba en las áreas de tratamiento en el momento del tratamiento , se 
añade después del tratamiento o ( e) cualquier parte de esta hoja de preparación no se sigue. 

11 . Si sientes que estas preparaciones son más allá de su capacidad para completar , la asistencia de DPC está disponible para alquiler . Por 
favor, póngase en contacto con la oficina de DPC para una cotización de precios . 


