Guía de Tratamiento para
Chinches
Lea siempre las instrucciones de la etiqueta de cada producto antes de su uso. Este documento es
como un guía general para nuestros clientes y no como un reemplazo para la lectura de las etiquetas
de los productos.
Para ver más detalles sobre el tratamiento de chinches, productos, consejos de prevención y vídeos
útiles, visite nuestra Página de chinches en domyownpestcontrol.com/bedbugs.
PASO 1 - Inspeccionar y preparar la habitación por quitar alboroto
Los chinches adultos son aproximadamente 3/16 pulgadas de largo y de color marrón rojizo, con forma
ovalada, los cuerpos aplanados, los chinches inmaduros son más pequeños y de color más claro,
haciéndolos difíciles de ver. Los chinches se alimentan de noche, pero durante el día sus diminutos
cuerpos aplanados les permite esconderse en grietas y hendiduras muy estrechas. Infestaciones
iniciales tienden a ser alrededor de las camas, pero los chinches con el tiempo pueden esparcirse por
una habitación, ocupando cualquier grieta o lugar protegido. Incluso pueden moverse bajo las paredes
de las habitaciones contiguas. Inspeccione cada habitación con cuidado por chinches, así como mudas
de piel de color marrón claro, diminutos huevos blancos y cáscaras de huevo, y manchas oscuras
fecales (sangre humana digerido) a lo largo de las costuras del colchón, en las grietas y hendiduras de
marcos de cama, en los muebles cercanos a la cama, detrás de los cabeceros, sobre y en el interior de
los resortes de caja, a lo largo de los zócalos, detrás de los cuadros, debajo de los muebles y en otras
grietas y hendiduras alrededor de la habitación. La inspección y el tratamiento de todos los escondites
y grietas es la clave para deshacerse de los chinches.
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Para realizar un tratamiento adecuado de chinches, necesita preparar la habitación mediante la
eliminación de obstáculos. Deshacerse de objetos que no necesite mantener o no desee tratar. El
resto de los artículos deben ser tratados de alguna manera. Embolse toda la ropa y sábanas y
retírenlas de la habitación.
Reduzca el desorden en el suelo de manera que todas las áreas se pueden tratar a fondo. Tenga
cuidado de no transferir chinches de una habitación a otra llevando cosas de un lado a otro en toda la
casa. Si el colchón y la base están en muy mal estado o muy infestada, deben ser reemplazados o
cubiertos con un cubierta para colchón a prueba de chinches o un encierro de colchón para chinches.
También tenemos encierros de base para chinches. La ropa de cama y prendas de vestir que, estén
infestadas, deben lavarse y secarse en la secadora de hogar en alta temperatura (el alto calor matará
a los chinches), o debe desecharse de estos, ya que esos elementos no pueden ser tratados con
insecticidas. En infestaciones muy malas, donde los chinches puedan estar infestando artículos
personales (animales de peluche, juguetes, mantas, libros), puede que tenga que contener los
elementos de un contenedor a prueba de aire y agregar las tiras de vapor al contenedor para eliminar
los chinches de cama en estos artículos.

Colchón Segura Sofcover
Último Colchón Encasement

Colchón Segura Stretch Knit
Box Somier Encasement

Colchón Segura Sofcover
PillowSafe Protector

PASO 2 - Tratamiento de vapor al colchón, base, y Otros muebles (OPCIONAL)
Este paso es opcional, pero muy recomendable. Utilizar una maquina de vapor para chinches en el
colchón, base y otros muebles. Tómese su tiempo y sea minucioso. Un chinche o de huevo de chinche
tiene que tener contacto directo con el vapor para que muera.
Tratamiento de vapor es una gran opción en habitaciones donde utilizar pesticidas debe limitarse por
razones de salud o de otro tipo de preocupaciones. Fuertemente recomendamos que todavía trate con
un insecticida etiquetado para chinches en áreas en las que es permisible hacerlo.
Si usted no tiene acceso a una maquina de vapor, aún puede utilizar una aspiradora y el raspador en
el suelo y en áreas infestadas como costuras, la cresta y los bordes de colchones, dentro del marco de
la cama, y el borde de la alfombra de pared a pared. No utilice el accesorio de cepillo, ya que algunos
chinches y los huevos se pueden mantener con vida en la cerdas y ser transferidos a otras áreas de la
casa. Después, deshacerse de la bolsa de la aspiradora en una bolsa de basura sellada.



Vapamore MR-100 Primo
Vapor Sistema de Limpieza
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PASO 3 - Tratar a fondo, grietas, huecos, y las costuras de tela y dobladillos
Nuestros kits contienen varios artículos para poder tratar a todos los lugares donde los chinches se
esconden con los mejores productos posibles. Uso de diferentes formulaciones e ingredientes activos
ayudará a reducir el riesgo de resistencia ya a la vez permitiéndole tratar a fondo. Lea siempre la
etiqueta de cada producto completamente antes de aplicar insecticidas. No utilice insecticidas en ropa,
ropa de cama, u otros artículos que se pueden tratar en la lavadora y secadora. Permitir que las
aplicaciones se sequen por completo antes de rehacer la cama o la devolución de artículos a otros
muebles. Siempre es recomendable usar equipo de protección como guantes, pantalones largos, y
mangas largas al mezclar y aplicar insecticidas.
PASO 3A - Insecticida Concentrado - Temprid SC, FenvaStar Ecocap, Ecovía CE
La mayoría de los kits vienen con un insecticida concentrado que se diluye con agua y se aplica con un
pulverizador de bomba. (Si el kit no contiene uno de estos productos, utilice un aerosol con la boquilla
más ancha - Sin la paja para grietas y hendiduras - para este paso). Para Temprid SC, utilice 8-16 mL
por galón de agua; para FenvaStar o Ecovía CE, use 2.1 oz por galón de agua. Use la dosis más alta
para su primer tratamiento, y la medida más baja para los tratamientos de seguimiento. Tratar
manchas, grietas y hendiduras alrededor de los zócalos, marcos de puertas, marcos de ventanas,
alrededor de los marcos de la cama, y en las patas de los muebles. Trate a lo largo de los bordes de
alfombras de pared a pared. Concéntrese en áreas pequeñas, no haga aplicaciones al voleo o aplicar
a áreas en las que se va a producir contacto prolongado con la piel. Permita que este tratamiento se
seque antes de continuar.

Temprid SC Insecticida

FenvaStar EcoCap

Ecovía CE

PASO 3B - Aerosol Spray - Bedlam Bedlam Plus, Temprid Listo Pulverizar, Zenprox Aerosol, Phantom
Aerosol
(Si el kit no viene con un aerosol, asegúrese de que haya tratado todas las grietas y hendiduras
posibles con el insecticida concentrado, entonces continúe con el paso 3C.) Tome el tiempo para usar
el aplicador de paja en la lata de aerosol, y trate las muy finas grietas y hendiduras por dentro y fuera
de los muebles alrededor de toda la habitación. Tratar muebles tapizados debajo de cojines, junto
costuras, dobladillos, piernas y revestimiento de polvo en la parte inferior. Tratar las grietas en los
zócalos o donde la alfombra se une a la pared. Tratar toda la cama: a lo largo de esquinas, los
dobladillo y costuras del colchón; esquinas, costuras, y bajo una cubierta protectora con grapas en la
caja; y en las articulaciones y otros espacios estrechos del marco de la cama. Trate también alrededor
de marcos de cuadros y otros tapices. Tratar las grietas y articulaciones en otros muebles como
armarios, estanterías y sillas. Permita que esta aplicación se seque por completo antes de continuar.
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Bedlam Insecticida
Aerosol

NEW Bedlam Plus
Aerosol

Temprid Ready
Spray

Phantom Aerosol
Spray

Zenprox Aerosol

PASO 3C - Polvo para Chinches - polvo CimeXa o polvo Alpine
Usará el Plumero de mano Bellow para aplicar el polvo insecticida. Utilizando el insecticida en polvo
puede ser un poco desordenado, así que asegúrese de usar guantes y considerar la posibilidad de
tener una toalla de papel húmeda a la mano para limpiar el exceso de polvo. Para llenar el plumero,
quite el tapón de goma negro en la parte superior del plumero. Desenroscar con cuidado la parte
superior del polvo CimeXa y sacuda ligeramente en el plumero. (Para Alpine polvo, utilice el cucharon
incluido, una cuchara de plástico u otra herramienta dedicada para transferir el polvo.) Llene el plumero
hasta la mitad (o menos), para que así haya suficiente espacio para que el polvo se mueva dentro del
plumero. Es posible que necesite agregar objetos pequeños como piedritas o monedas para evitar la
formación de grumos en el plumero. Vuelva a colocar el tapón negro, luego retire la tapa del tubo de
extensión. Para aplicar el polvo, mantenga el plumero boca abajo, de modo que el tubo de extensión
esté por encima, y luego apretar suavemente el fuelle entre el pulgar y los dedos.
Aplicar polvo en huecos y otras áreas ocultas en las que no se verá afectado, como detrás de la placa
del interruptor y toma de corriente eléctrica, a lo largo de los zócalos donde la punta del plumero
quepa, y detrás de los accesorios de pared. Para cajones y muebles, quitar los cajones y tratar a lo
largo de las pistas y de apoyo, así como las esquinas y los bordes de los cajones. Además de tratar en
las grietas y hendiduras en la parte inferior de los gabinetes y otros muebles, y en cualquier área
hueca como el marco de la cama. Inspeccione por rasgones en la tela de soporte u otras áreas huecas
donde la punta del plumero encaje, y tratar estas áreas.
Tenga cuidado de evitar el exceso de polvo. El Polvo CimeXa es muy fino, y sólo se necesita una
cantidad extremadamente pequeña para matar a un chinche. No aplique el polvo como una emisión o
en áreas abiertas donde será movido, ya que puede llegar a ser irritante. Si el polvo se escapa en
áreas abiertas, simplemente limpie el exceso de polvo con una toalla de papel húmeda.

CimeXa Insecticida Polvo
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PASO 3D - Pulverizador para matar al contacto - Steri-fab (todos los kits excepto Comercial y All
Natural)
Sterifab no requiere ningún tipo de mezcla, pero se debe agitar bien el envase antes de rociar. Rociar
Sterifab en las zonas donde se vean chinches vivas. Sterifab mata al contacto solamente, por lo que
sólo activamente mata insectos que tengan contacto con el spray húmedo. Debido a esta corta acción,
puede aplicar Sterifab casi en cualquier lugar donde se encuentren bichos. Concéntrese en rociar
bichos vivos en las zonas donde no haya utilizado los demás productos en su kit, como en las áreas de
descanso de sofás, sillas, colchones, o otros muebles tapizados; áreas abiertas de alfombras o suelos;
y en las paredes, zócalos, o en las esquinas. No lo aplique a artículos de ropa o directamente a
personas o animales.

Steri-Fab - 16 oz.

PASO 4 - Lave y seque toda la ropa y sábanas
Aunque este paso no esté relacionado con ningún producto químico en su equipo, es una parte crucial
del tratamiento. Lave y seque toda la ropa y las sábanas antes de ser devueltos a la habitación
después de no haber evidencia de chinches durante 30 días. Falta de asegurarse que todos los
artículos que devuelva a la habitación estén libre de chinches, puede provocar una re-infestación. Los
objetos que no se puedan lavar se pueden poner en una bolsa o recipiente con una Gaza Nuvan Pro
para eliminar los chinches. Los artículos deben permanecer sellada durante 4 semanas en la bolsa o
contenedor. Si este tratamiento no funciona para usted debido al tiempo que se necesita para eliminar
chinches, Usted también tiene la opción de usar un calefactor de chinches como el calentador
ZappBug. Coloque sus artículos dentro de la unidad donde se calentarán hasta 155ºF. A las pocas
horas, todos los chinches estarán muertos.
PASO 5 - REPETIR! REPETIR! REPETIR!
Repita el paso 3 (en particular el rociar) cada 7-10 días hasta que nadie sea picado y no haya más
pruebas como bichos vivos, fundido de piel o manchas de sangre fresca. (Con el Aerosol Phantom, no
repetir más de una vez cada 4 semanas). Aplicaciones de polvo deben repetirse solo si se ha mojado,
si ha sido eliminado o alterado de otra manera. Utilice Sterifab según sea necesario para matar bichos
vivos al contacto. La repetición de tratamientos son absolutamente cruciales! Dependiendo de la
severidad de infestación puede tomar un mínimo de 7-8 semanas, incluyendo tratamientos repetidos.
Falta de ser minucioso puede prolongar el proceso de control de chinches y puede hacer más difícil
eliminarlos.

Para obtener más información sobre el tratamiento de chinches, visite DoMyOwnPestControl.com. O
usted puede enviar sus preguntas por correo electrónico a support@domyownpestcontrol.com, O
llámenos al 866-581-7378 Lunes a Viernes 9 a.m. - 5 p.m. EST.
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