Preparación de un tratamiento previo de buho prevención de plagas chinche
Para mejores resultados, siga las instrucciones de preparación, más tiempo en la preparación correcta será recompensado
con resultados más rápidos.
• Quitar todas las hojas, cubiertas; volantes de polvo, edredones, almohadas o cualquier otra ropa de cama las cubiertas de
su colchón y sommier en todas las habitaciones. Lavar ropa de cama todos en lo más caliente posible de agua y vuelva a
ejecutar a través de un ciclo caliente de la secadora durante un mínimo de 40 minutos
• Toda la ropa, en los pisos y colgando sillas debe ser recogido y lavado como el anterior, colocar en una bolsa de basura
grande sellada en la parte superior hasta que se haya completado el tratamiento. No volver a organizar el mobiliario que
mover elementos tres pies de distancia de las paredes. En cada tratamiento tenemos acceso a todos los enchufes. Todos los
artículos se deben retirar de cada armario; Estos artículos pueden ser devueltos después de finalizado el primer
tratamiento. No es necesario retirar artículos de la ropa limpia de los sorteos a menos que estos artículos son claramente
fuertemente infestadas (visible las chinches de cama).
• El desorden, esto le ayudará en la eliminación de potenciales harborages de chinches de cama. Compruebe puntos signos
de infestación. Cartón es un anidamiento favorecido para las chinches de cama, dispose de cualquier envase no deseado
• Mantener camas hacia afuera de la pared hasta que las chinches de cama han sido erradicadas. Todos los objetos
muebles pueden devolverse a su posición original después del tratamiento.
• Cabina camas/camas con almacenamiento incorporado. Retire todas las prendas de vestir de estas áreas y lavar y secar a
altas temperaturas. Elementos pueden cambiarse después del tratamiento.
• Zócalos vacío para quitar el polvo la acumulación de estas áreas. Retire la bolsa de la aspiradora o contenido de la lata,
coloque en una bolsa de plástico y tire del bote de basura fuera de su apartamento/casa. Todas las mascotas deben ser
retiradas del departamento durante el tratamiento.
• Para dar el tiempo de tratamiento para trabajar, no limpiar o eliminar las barreras de aspersión que se han aplicado. En la
mayoría de los casos las barreras habrá aplicadas en áreas que normalmente no se acceden, pero si la infestación se
sospecha detrás de zócalos o enchufes eléctricos por ejemplo, una barrera de aerosol 2" habrá sido aplicada sobre la pared
por encima o alrededor de estas instalaciones respectivamente. Bajo ciertas condiciones de iluminación, estas barreras
pueden ser visibles. Dejar éstos en su lugar hasta que esté seguro de que la infestación ha sido erradicada. La barrera
permanecerá activa hasta 3 meses si, pero se puede quitar fácilmente con detergente y agua o toallitas desinfectantes
desechables cuando sea necesario. NO APLIQUE CUALQUIER ALMACÉN COMPRADO SPRAYS O PESTICIDAS COMO ESTO
HARÁ QUE NUESTRO TRATAMIENTO INEFICAZ.
• Espere 3 a 4 semanas después del tratamiento para que sea completamente efectivo. Chinches de cama no pueden dejar
sus harborages para un número de días después del tratamiento, y ninfas de eclosión de los huevos no se verán afectadas
hasta que se cruza una barrera aerosol. Sin embargo, las chinches de cama va a morir dentro de 3-7 días después de cruzar
una superficie tratada. Eres Bienvenido a empezar inmediatamente a reutilizar sus camas y zona de estar como antes.
•

NO VUELVA A ENTRAR A LAS AREAS TRATADAS DURANTE 4 HORAS DESPUES DEL SERVICIO

•

NO ROCÍE PESTICIDAS O PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN ÁREAS TRATADAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON
APREHEND®. ESTO MATARÁ EL APREHEND® Y RESULTARÁ EN FALLA DE CONTROL.

Si tienes cualquier pregunta no dude en llamar a su oficina de gestión o prevención de plagas de buho.
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