Tratamiento convencional del insecto de la cama
Lista de comprobación de la preparación
El cliente entiende y conviene que tienen las responsabilidades siguientes y las obligaciones debajo de nuestra cama desinsectan el acuerdo de servicio. El
cliente acuerda proporcionar el acceso a todas las áreas recomendadas para ser tratado. El control de parásito de Ace reserva la derecha de rechazar
realizar cualquier servicio si la característica no está preparada correctamente para ningún tratamiento del insecto de la cama.
El cliente entiende que Ace será de manipulación y de proceso de todos los artículos personales incluyendo arropar durante el tratamiento térmico. Todos los
muebles serán examinados y cualquier contenido de los muebles será procesado y manejado durante el tratamiento.
Animales domésticos necesidad quítese antes del tratamiento y los tanques de los pescados deben ser cubiertos.
El tratamiento inicial del insecto de la cama puede llevar tres (3) cuatro (4) horas para realizarse. Las áreas tratadas de la característica necesidad váyase
vacante por cuatro (4) horas que siguen la terminación del tratamiento.
Todos los artículos innecesarios se deben quitar de su hogar antes de que se realice cualquier tratamiento. Todas las áreas que se tratarán necesidad esté
libre de alboroto y de almacenaje excesivo. Las pertenencia personales en los pisos, muebles y en armarios se deben quitar para permitir el tratamiento. El
alboroto excesivo, el almacenaje y las pertenencia personales en pisos y los muebles restringirán procedimientos del tratamiento, afectan el éxito del tratamiento
y pueden anular el acuerdo de servicio para el tratamiento del insecto de la cama.
Colchones y resortes de caja: Recomendamos fuertemente que los colchones y los resortes de caja pesadamente infestados estén desechados. Colchones y
resortes de caja, particularmente unos que se han tratado, se deben sellar en encasements aprobados industria del resorte del colchón y de caja. Los
encasements de los resortes del colchón y de caja que no son industria aprobada anularán la comisión del servicio del insecto de la cama. Los protectores
contra el polvo del resorte de caja serán quitados por el personal de Ace y no substituidos.
Lecho: Todo el lecho incluyendo las hojas, las almohadillas y todas las cubiertas de la cama necesitan ser quitados antes del tratamiento. Las faldas de la cama
y las colmenas del polvo también necesitarán ser quitadas para tener en cuenta el tratamiento. El lecho de cualquier tipo debe ser empaquetado y ser lavado
ser planchado. El lecho pesadamente infestado puede necesitar ser desechado.
Muebles, ropa y armarios: Recomendamos que el insecto de la cama infestó los muebles que no se pueden tratar adecuadamente, particularmente los muebles
tapizados tales como sofás y los recliners, esté desechado. Todos los armarios, cajones del aparador y nightstands necesidad vacíese de toda la ropa y
artículos personales. Waterbeds debe ser drenado y las camas desmontado y de cucheta se deben desmontar para tener en cuenta el tratamiento.
Recomendamos fuertemente que no se traiga ningunos muebles nuevos o usados de ningún tipo en la característica hasta que se han terminado todos los
tratamientos del insecto de la cama.
Juguetes y cortinas que arropan , rellenos: Toda la ropa, juguetes rellenos y cualquieres otros artículos lavables, incluyendo las cortinas, necesidad lávese en
agua caliente y/o se seca en un secador de ropas. Después de limpiar, los artículos se deben poner en envases sellados, tales como compartimientos plásticos
o bolsos plásticos, a la ayuda en la prevención de la reinfestación posible del insecto de la cama.
Artículos personales: Los artículos personales de los artículos, de los juguetes y de el resto de los niños lavables deben ser limpiados y poner en los envases
sellados que asisten a prevenir la reinfestación posible del bedbug. Todos los artículos no-lavables necesidad se examina cuidadosamente para la evidencia
de bedbugs. Si no se encuentra ninguna evidencia, los artículos se deben limpiar y poner en envases sellados para ayudar a prevenir la reinfestación
del bedbug. Los artículos y las pertenencia personales no serán tratados por control de parásito de Ace.
Cocina y cuarto de baño: Durante nuestra inspección inicial, el personal de Ace contorneará lo que, si cualesquiera, preparaciones se necesitan en la
cocina y el cuarto de baño. Si las infestaciones del insecto de la cama se han movido a estas áreas, el alimento, las medicinas, las fuentes médicas y las fuentes
higiénicas pueden necesitar ser puesto en envases sellados.
Pisos: Todos los pisos del alfombrado y de la madera dura, incluyendo debajo de todos los muebles y camas, se deben limpiar y/o limpiar con la aspiradora
antes de cualquier tratamiento. Inmediatamente después que limpia, el bolso del vacío o el frasco se debe quitar, con el contenido puesto en un bolso que se
pueda sellar totalmente con el bolso sellado dispuesto en un envase de la basura lejos del hogar. ¡EL BOLSO PUEDE CONTENER INSECTOS DE LA CAMA!
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