PREPARACIÓN DE ERROR DE TRATAMIENTO CAMA
1. Todas las ropa de cama quitar y lavar en agua caliente.
2. Toda la ropa debe ser lavada o puestos a través del ciclo completo de secador de ropa a
temperatura más alta puede tolerar sin daño. Cualquier artículo adoptadas para ropa fuera
de sitio, deben ser sellados en bolsas de plástico para el transporte de ropa. No utilice
cesto de la ropa o dificultan llevar ropa de cama o ropa errores será transportado de
regreso a la vivienda. Tomar más contaminados bolsas no para el transporte a lo largo de
la espalda.
3. Los artículos que no se pueden lavar como zapatos o animales de peluche deben
completar un ciclo a través de un ciclo de la secadora normal de calor artículos más alta
puede tolerar sin daño.
4. DISPONER de todas las bolsas de inmediato en el basurero o recipiente de basura
afuera.NO vuelva a utilizar bolsas o poner ropa limpia en bolsas de edad, NO traer bolsas
de edad posterior a la vivienda, ya que están contaminados con insectos de la cama.
5. Deseche toda la ropa perchas de cartón en contenedor o recipiente de basura afuera.
6. Deseche todas las cajas de cartón en el contenedor de basura innecesaria o recipiente de
basura afuera (Tienda de artículos de limpieza sólo en recipientes herméticos de plástico).
7. Todos los elementos móviles de pisos de las habitaciones.
8. Vaciar todos los cajones del dormitorio para el tratamiento. ((Lavado de elementos que el
anterior en el # 2 y # 3).
9. Todas las imágenes y los espejos debe ser removido de las paredes y se coloca a cabo
para el tratamiento.
10. Recomiendo comprar colchón plástico hipoalergénicos (herméticos) o sustituirlo y la caja
de colchón de muelles. Si va a reemplazar disponer de inmediato fuera del sitio. No traiga
nuevas colchón box spring hasta que después del tratamiento. Lugar y vueltas en el
colchón box spring después del tratamiento.
11. No hay personas ni mascotas en el interior durante el tratamiento.
12. Todas las personas y las mascotas deben permanecer fuera durante tres a cuatro horas
después del tratamiento.

Después de todos estos elementos es importante en el tratamiento de insectos de la cama.
Kirchner Brothers utiliza la mejor tecnología y productos conocidos, sin embargo, los chinches
de cama son transportados por las personas dentro y fuera de las estructuras. Kirchner Brothers
no tiene control sobre estas circunstancias y no podemos garantizar contra la reinfestación.
Si usted tiene alguna pregunta relacionada con esta hoja de preparación, por favor comuníquese
con nuestra oficina:
Kirchner Brothers Pest Control
717 394-8838

