
Cómo conseguir listo para su visita del servicio del insecto de cama:

SU COOPERACIÓN COMPLETA Y TOTAL ES A DEBE!!!

Los insectos de cama son resistentes controlar. Ocultan en muchos lugares… en las camas, armarios, y los muebles,
detrás de cuadros, en grietas minúsculas en la pared así que inspecciones y tratamientos deben ser cuidadosos. Los
técnicos de control de parásito necesitan su cooperación para controlar insectos de cama con éxito.

Antes de que los técnicos puedan tratar su hogar, usted debe preparar su hogar para el servicio.
Aquí es cómo:

Pele sus camas
Quite todas las hojas, mantas, cubiertas de colchón, fundas de almohada, etc. de sus camas y lávelas. Después
de lavarse, coloqúelas en bolsos de basura plásticos. No los ponga detrás en la cama hasta la tarde después del
servicio de control de parásito.

Colchones pelados de todas las hojas Cuartos y armarios estorbados

Pele sus camas de hojas, de mantas, Un cuarto y un armario estorbados hace
de las cubiertas de colchón, del etc. imposible controlar insectos de cama

  
Quite todo de armarios del dormitorio y de pasillo

Sus armarios deben ser vacíos. Vacie todos los cajones del aparador y los cajones del soporte de la
noche. Saque todo de nightstands y otros muebles cerca de las camas. Los cajones y los nightstands del
aparador deben ser vacíos. Quite toda la ropa, juguetes, cajas, etc. de pisos del dormitorio. Ponga los
artículos en la sala de estar.

Lave ropa, las toallas, las cortinas y otros linos
     Esto significa todo… y pone los artículos limpios dentro de compartimientos de almacenaje
             plásticos o de bolsos de basura plásticos. Almacénelos en la sala de estar hasta después del tratamiento.

Vacío
Limpie los pisos con la aspiradora, muebles, dentro de armarios, de cajones del aparador, y de marcos de la
cama. También limpie los colchones y los resortes de caja con la aspiradora. Disponga del bolso de vacío en
una basura exterior.

Proporcione el acceso para el técnico de control de parásito
Cerciórese de que el técnico pueda conseguir en todos los armarios. Si es posible, los muebles del dormitorio
del movimiento lejos de las paredes tan allí son un espacio de pie 3 entre los muebles y las paredes. También
quite toda la cubierta eléctrica de la placa de pared en los dormitorios, para poder hacer el tratamiento dentro
de estas áreas de las paredes.

Evite el contacto con el insecticida hasta que se haya secado
Cerciórese de que no haya animales o gente dentro de su hogar durante el tratamiento y para el marco de
tiempo que el técnico de control de parásito ha especificado.



Exterminando Compañía

Éste es informarle que su hogar será tratado para los insectos de cama encendido _____________________.

RECUERDE POR FAVOR: Más que usted ayuda. Más que podemos ayudar para proporcionar un mejor tratamiento.

Identificación

         * Del cuerpo forma oval ampliamente
         * El cuerpo aplanó cuando es unfed

* Sin alas
* Antena dividida en segmentos 4

         * Perforación/aspirar el pico en superficie inferior
         * El adulto es 1/4-inch de largo (6 milímetros)

         * El insecto de cama Unfed es pajizo
         * El insecto de cama Engorged es rojizo
         * Cubierto con los pelos cortos, de oro

Biología y hábitos

*  El adulto y la ninfa aspiran sangre; los seres humanos son el anfitrión
preferido.

* Las pieles durante el día, generalmente cerca de áreas el dormir en grietas en
paredes, detrás de los baseboards, debajo de los colchones, en resortes de caja,
en muebles, bajo el papel pintado o cuadros, adentro cubren, debajo de las
mantas, bajo marcos de la ventana o de puerta.

* Contemporáneamente, los insectos de cama fueron encontrados sobre todo lo
más a menudo posible en los cuarteles, campos, cárceles, casas rooming,
abrigos sin hogar, hoteles viejos, otro los cuartos compartidos el dormir.

* Hoy, encontró en hoteles, apartamentos, escuelas, propiedades privadas, y
otros sitios.

* También puede infestar hospitales, clínicas de reposo, los trenes, los planos,
los autobuses, los barcos de cruceros, los teatros, las furgonetas móviles, el etc.

* Deja puntos fecales oscuros en los colchones, ropa de cama, la ropa, e incluso
las paredes, techo, y otras superficies.

* Las glándulas del olor emiten un " sweet" enfermo; olor.

* Alimentaciones principalmente en la noche, pieles durante el día.

* Los insectos de cama viajan hasta veinte pies a la alimentación, y fomentan
de vez en cuando mucho.

* Puede ir por meses entre las alimentaciones.

*  Transportado a menudo a las nuevas localizaciones en equipaje, camas o
lecho usado, muebles de segunda mano, o ropa.

* Puede emigrar a partir de una unidad del sitio o del apartamento a los
funcionamientos directos siguientes de la pipa y del cableado, y en vacíos de la
pared y del techo, mucho mientras que las cucarachas se mueven.

* La mordedura sin dolor puede salir de un verdugón que pica.

* La alimentación no separa ninguna enfermedades.
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