Como preparar su hogar para su tratamiento con Aprehend®.
Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de preparación a continuación, se premiará el tiempo dedicado a
la preparación adecuada con resultados más rápidos.
•

Toda la ropa, tanto en el piso y como colgando de las sillas debe recogerse y lavarse con agua caliente y
posteriormente secarse en la secadora por un mínimo de 40 minutos. Coloque toda la ropa seca en una bolsa de
basura grande sellada o amarrada en su parte superior hasta que el tratamiento se haya completado.

•

Camas / camas con lugar de almacenamiento incorporado. Retire todas las prendas de vestir de estas áreas de
almacenamiento y lávelas y seque a temperaturas altas. Coloque toda la ropa seca en una bolsa de basura
grande sellada o amarrada en su parte superior hasta que el tratamiento se haya completado.

•

Elimine el desorden, esto ayudará a eliminar posibles refugios de chinches de cama. Verifique sus artículos de
casa en busca de signos de infestación.

•

Retire o aleje los muebles de la pared para obtener acceso al borde/zocalo de la pared alrededor del cuarto.

•

No es necesario remover ropa limpia u otros artículos de cajones o muebles al menos que estos artículos estén
visiblemente infestados de chinches de cama (chinches visibles). Adornos u otros artículos pueden mantenerse
en su lugar.

•

Con una aspiradora, aspire las cabeceras de la cama para eliminar la acumulación de polvo de estas áreas. Retire
la bolsa de la aspiradora o el contenido del bote, colóquelo en una bolsa de plástico y tírelo a la basura fuera de
su apartamento / hogar.

•

Cubra acuarios, terrarios o jaulas para animales domésticos con una toalla o sabana limpia.

•

Retire todas las sábanas, fundas, edredones, almohadas u otras fundas de cama de su colchón y Box Spring en
todas las habitaciones. Lave toda la ropa de cama con el agua más caliente posible y luego ejecute un ciclo de
secado en caliente durante un mínimo de 40 minutos. Reemplazar la ropa de cama original sin tratamiento a
altas temperaturas es probable que reintroduzca las chinches en la habitación tratada, lo que podría resultar en
una falla de control.

•

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.

•

Para darle tiempo al producto a que funcione, no limpie ni quite las barreras de pulverización (del producto) que
se han aplicado. En la mayoría de los casos, se aplicarán barreras en áreas a las que normalmente no se accede,
pero si se sospecha infestación detrás de zócalos o tomacorrientes eléctricos, se habrá aplicado una barrera de
pulverización de 2 " en la pared encima o alrededor de estas instalaciones, respectivamente. Bajo ciertas
condiciones de iluminación, estas barreras pueden ser visibles. Déjelos en su lugar hasta que esté seguro de que
la infestación ha sido erradicada. La barrera permanecerá activa durante un máximo de 3 meses si no se
disturbe, pero puede eliminarse fácilmente con detergente y agua o con toallas desinfectantes cuando sea
necesario.

•

Las chinches vivas pueden ser visibles durante 2-3 semanas después del tratamiento. Los insectos afectados
pueden verse vagando en lugares inusuales, esto es una señal de que el tratamiento está funcionando.
Recuerde que las chinches de cama no pueden abandonar sus refugios durante varios días después del
tratamiento, y las ninfas que salen de los huevos no se verán afectadas hasta que crucen una barrera de
rociado. Sin embargo, todas las chinches morirán dentro de los 3 a 7 días posteriores al contacto con
Aprehend®. Póngase en contacto con su PMP si todavía ve chinches vivos 30 días después del tratamiento.

