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UNA GUÍA DE TRATAMIENTO  

DE LAS CHINCHES DE CAMA 
 

Siempre lea las instrucciones de la etiqueta de cada producto antes de usar. 
 

 

 

Inspeccionar y preparer las habitaciones para el tratamiento   
 

Las chinches adultas son alrededor 3/16-inch largo y de color rojizo-marrón, con forma 

ovalada, cuerpos aplanados. Los insectos inmaduros son más pequeñas y de color más 

claro y más difícil de ver. Chinches se alimentan por la noche, pero durante el día sus 

pequeños cuerpos aplanados les permiten esconderse en grietas y hendiduras muy 

apretadas. Las infestaciones iniciales normalmente están alrededor de las camas, pero 

las chinches eventualmente se pueden se pueden dispersar a lo largo de un cuarto, 

ocupando cualquiera hendidura o lugar protegido. Incluso se pueden ocupar las paredes 

de las habitaciones contiguas. Inspeccione cuidadosamente cada habitación para las 

chinches vivos - así como de color marrón claro mudas de piel, pequeños huevos 

blancos y cáscaras de huevo, y manchas oscuras de heces (sangre digerida humano) a lo 

largo de las costuras del colchón, en las grietas y hendiduras de marcos de la cama, los 

muebles cerca de la cama, detrás de las cabeceras, sobre y dentro de los resortes de 

caja, a lo largo de los zócalos, detrás de los cuadros, debajo de muebles y en otras 

grietas y hendiduras alrededor de la habitación. La inspección y el tratamiento de todos 

los escondrijos y las grietas es la clave para conseguir deshacerse de las chinches.  

 

Reduzca el desorden del piso para poder inspeccionar completamente y hacer los 

tratamientos. Tenga cuidado de no traer los insectos de una habitación a otra por mover 

muebles u otras cosas en el proceso. Si el colchón y el somier se encuentran muy 

infestadas, deben ser reemplazados o cubiertos con una Protect-A-Bed cubierta de cama 

(se vende por separado). Sábanas infestadas de cama y ropa se deben  lavar y secar en 

una secadora a temperatura alta (el calor mata las chinches), o los pueden botar, ya que 

estos artículos no se pueden tratar con insecticidas.  

 

Limpiar con aspiradora las áreas infestadas incluidos los bordes de las camas y 

colchones, dentro del marco de la cama, y el borde del perímetro de pared a pared de 

alfombras. Es importante saber que las chinches y sus huevos se adhieren fuertemente a 

las superficies, lo mejor es raspar la aspiradora repetidas veces sobre la zona objetivo. 

No utilice un cepillo, ya que algunos insectos de la cama y los huevos se mantengan 

con vida en los pelos y se pueden trasladar a otras áreas de la casa. Al final, elimine de 

la bolsa de aspiradora en una bolsa de basura sellada. 
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Tratar la sala con vapor (opcional) 

 
 El uso de una vaporera es muy eficaz para matar a insectos de la cama y puede ser una 

gran adición a su programa de tratamiento. El vapor que es mayor de 120 ° F es 

inmediatamente letal para insectos de la cama y sus huevos. Vaporeras pueden tratar 

casi cualquier entorno, mueble (como una cuna de bebé), la cama o la ropa. Muchos 

profesionales y propietarios de hoteles están empezando a usar a los tratamientos de 

vapor para matar las chinches de cama. Por favor, visite nuestro sitio web en 

http://www.domyownpestcontrol.com/bedbugs y haga clic en el enlace para los vapores 

de chinches.  
 

 

 

Tratar cada habitación cuidadosamente  

 

La clave para el éxito en el control de chinches de cama es para tratar completamente 

todas las grietas y hendiduras donde chinches se esconden. Usted debe pasar al menos 1-2 

horas en inspeccionar y tratar cada habitación infestada.
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1. Fotos y tapices (Bedlam, Equil Lambda) 

2. Accesorios de muro, lámparas y lámparas de mesa (Equil Lambda, Bedlam) 

3. Placas frontales eléctricos (Eco PCO Dust) – Detrás de las placas frontales utilizar un polvo en 

el interior de los huecos de la pared. 

4. Cajones y muebles (Bedlam, Equil Lambda) 

5. Cabecera (Bedlam, Equil Lambda, Eco PCO Dust)  - Elimine las cabeceras de la pared o 

desmontar para permitir el tratamiento a fondo de las grietas, hendiduras y huecos localizados en o 

detrás de ellos. 

6. Colchón (Bedlam, Equil Lambda, Eco PCO Dust) - Tratar a lo largo de las esquinas, los 

pliegues y las costuras de los colchones. Nota: La mayoría de los productos no le permiten 

pulverizar la superficie para dormir encima del colchón. Después del tratamiento, el almacenamiento 

del colchón en un Protect-A-Bed (se vende por separado). 

7. Muebles tapizados (Eco PCO Dust)- Inspeccionar los muebles en el dormitorio de una manera 

muy similar a la colchón y el somier. Preste atención a los cojines debajo de, a lo largo de las 

costuras, los pliegues, las piernas aplique el polvo en la parte inferior de los muebles. 

8. De pared a pared de alfombras (Eco PCO Dust, Equil Lambda) - inspeccionar y tratar a lo 

largo de los bordes de las alfombras ya lo largo de la pared. A veces, el borde de la alfombra se 

puede levantar de la pared y se trata por debajo con un polvo y / o spray. 

9. Los rodapiés (Bedlam, Equil Lambda, Eco PCO Dust) - el tratamiento de las grietas en la placa 

base y luego tratar por debajo de la placa base para evitar que las chinches se trepen por debajo, 

accesando a las habitaciones contiguas en la casa. 

10. Cortinas (Bedlam, Equil Lambda, Seri-Fab)- Quite y lave en la secadora o con una vaporera. 

Usted puede tratar solo partes de las cortinas con los productos de chinches de cama, pero tenga 

cuidado para primer probar el tratamiento en con la tela para evitar las manchas. 

 

 

 

 

Tratar de Nuevo por lo menos 2-3 veces dentro de los próximos dos 

meses 
 

Por lo general, lo que va a hacer es el primer tratamiento, y luego esperar dos semanas, y luego 

tratar de nuevo, y luego esperar dos semanas y tratar de nuevo otra vez. En estos retratamientos 

es importante a inspeccionar las habitaciones de nuevo para controlar la actividad, vuelve a los 

lugares previamente tratados y trate las nuevas grietas y hendiduras que tal vez no trató la 

primera vez. Tratamientos consecutivos de las zonas infestadas son esenciales si usted quiere 

deshacerse del problema. Además, el tratamiento de nuevo ayuda a eliminar las chinches que 

han nacido desde el último tratamiento. Vuelve a tratar a todas las áreas cada dos semanas 

durante al menos 2-3 veces para poder seguir matando los insectos de la cama nueva hasta que 

todos los huevos y los insectos se han ido. 

 

 

 

Por favor, visite nuestro sitio web: 

www.domyownpestcontrol.com/bedbugs 
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