Preparación previa al 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.
• 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.
• Toda la ropa, tanto en el piso y como colgando de las sillas debe recogerse y lavarse como
se indica arriba. Coloque todo material lavado en una bolsa de basura grande sellada 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. El cartón es un refugio
predilecto para las chinches, deseche cualquier material de embalaje no deseado para eliminar
estos sitios de refugio de su hogar.
• No vuelva a organizar sus muebles a menos que los coloque a tres pies de distancia de las
paredes. No es necesario quitar prendas limpias de los sorteos o armarios a menos que estos
artículos estén claramente infestados (chinches visibles).
• Mantenga las camas retiradas de la pared hasta que las chinches hayan sido erradicadas.
Todos los demás artículos de mobiliario pueden devolverse a su posición original después del
tratamiento.
• 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. Los artículos pueden
ser reemplazados después del tratamiento.
• 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.
• 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 interrumpe, pero puede eliminarse fácilmente con detergente
y agua o con toallitas desinfectantes desechables cuando sea necesario.
• Espere entre 3 y 4 semanas después de haber aplicado el tratamiento para que este sea
completamente efectivo. Las chinches 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 la barrera de pulverización de producto. Sin embargo, todas las chinches morirán
dentro de 3-7 días después de cruzar una superficie tratada.
Consulte www.aprehend.com para obtener orientación en video sobre la preparación de su
hogar para el tratamiento con Aprehend®.

