Ideas y consejos - chinches
Tips & advice bedbugs - Spanish

Preparativos para saneamiento de chinches
Preparations for bedbug treatment

Recoja la habitación para que nos resulte fácil
inspeccionarla. Puede pasar la aspiradora o limpiar
antes de que lleguemos, pero no haga limpieza
profunda.

No saque los muebles de la habitación.
Don’t remove anything from the room.

Tidy up, so we are able to make a good 		
inspection. Vacuum or clean – but don’t overdo it!

Saque y doble la ropa de cama.

Levante la cama.

Strip the bed ready for inspection.

Lift the bed onto its edge.

Separe los muebles de las paredes.
Move furniture from the wall.

Necesitemos acceso a todas las 		
habitaciones.
We need access to all rooms.

No entre en la habitación en 2 horas.
Los niños de menos de 2 años o 		
personas sensibles no deben entrar
en la habitación en las 24 horas 		
siguientes al tratamiento.
No limpie en mojado ni pase la 		
aspiradora por las superficies
saneadas durante 5 - 6 semanas
después del tratamiento.
Evite entrar o sacar muebles, ropa de
cama y otros objetos hasta que
avisemos.

Tratamiento de textiles

Important to remember:
Do not enter treated rooms
for at least 2 hours.
Children under 2 or sensitive
people are recommended not
to enter treated rooms for the
first 24 hours.
Do not wet clean or vacuum
for 5 - 6 weeks after the treatment.
Do not remove or bring in furniture,
bedding or other articles until we
give the go ahead.

Treating textiles

Lavado: A más de 60º, lea las 		
instrucciones de la prenda para 		
verificar que soporte la temperatura.

Wash: Over 60º C, always check the
label.

Congelado: -18º C durante una 		
semana.

Heat: Tumble dry for about
50 minutes.

Freezer: -18º C one week.

Calor: Secar en secadora unos
50 minutos.

Anticimex es una empresa internacional de servicios que se fundó en Suecia en 1934.
Generamos ambientes de interior seguros y saludables mediante inspecciones,
garantías y seguros. Trabajamos dentro de los ámbitos de plagas,
higiene de alimentos, entorno de construcción, energía, seguridad anti-incendios y entorno laboral.
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Datos importantes a recordar:

