
 

Steamboat Pest Control  
200 Lincoln Ave. #771668  

Steamboat Springs, CO. 80487 
Office: (970) 879-0559  

www.steamboatpestcontrol.com 
 

INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE CHINCHES 
 

El servicio es programado para: _______/______/______ entre las horas de 8:00am y 6:00 pm.   
 

ANTES DE SERVICIO 
 

• Quitan, lavan y secan todo las almohadas, sábanas, consoladores y mantas. Póngalos en 
bolsas de plástico sellada. 

 
• Separe los colchones y levántelos. (Drene su cama de agua de bastante agua de modo que 

podamos ser capaces de recoger esquinas del colchón.) 
 

• Mueva todos los artículos, incluso el mobiliario de al menos ocho (8) pulgadas de distancia de la 
pared. 

 
• Quite todos los artículos de las ventanas. 

 
• Use una aspiradora en todo el apartamento, concentrándose en todos los bordes de alfombra; y 

luego tire la bolsa de la aspiradora. 
 

• Use una aspiradora en todo el mobiliario y almohadas.  Quite almohadas y cualquier artículo 
personal. 

 
• Vacían todos los artículos de armarios, aparadores y anaqueles de almacenaje de armario (no sus 

anaqueles de cocina o despensa). (No quite libros de estantes para libros a menos que verbalmente 
no aconsejado para hacer así por el Anchor Pest Control.) 

 
• Lavan y secan (en calor alto) toda la ropa sucia, sábanas, toallas, mantas, todas las telas y ponen 

en unas bolsas de plástico antes del servicio. Etiquete una bolsa de la ropa que usted puede usar 
durante una semana o dos durante tratamientos. 

 
• Ropa limpia (de aparadores, etc.), sábanas, toallas, mantas, todas las telas deberían ser secadas 

en el calor alto durante 30 minutos y colocadas en bolsas de plástico antes del servicio. 
 

• No desempaquetan y devuelven la ropa a su aparador y armario hasta que Anchor Pest Control le 
informe que ellos no tratarán otra vez. 

 
• Todo el alimento debe ser quitado del contador de la cocina o cubierto. Su despensa de alimento 

no será tratada. 
 

• Peces – cubre el tanque con plástico, desconecte en aire del tanque y cúbralo con una cobija. 
 

• Los animales domésticos deben ser quitados de su apartamento antes del servicio. 
 

• Tape, remueva o guarde toda la comida de los animales. 
 

• Por favor planee desocupar su unidad por uno (1) a cuatro (4) horas después de tratamiento. 
 

• Si usted está embarazada o en el oxígeno por favor aconseje a la oficina antes del servicio. 
 

Gracias por su cooperación. 
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