La PREPARACION REQUIRIO PARA el TRATAMIENTO de BICHO de CAMA
NECESITARA:
• Bolsas Fuertes de Basura con corbatas
• Arandela/Secador Mecaniza (CALOR ALTO)
• aspiradora Fuerte de succión con bolsas para tirar

COMPLETE ESTOS PASOS/DE REPENTE EN el DIA DE TRATAMIENTO
1. REUNA TODOS los ARTICULOS de TEJIDO EN BOLSAS: Reúna & quita todos los artículos lavables de
tejido (almohadas, las hojas, las mantas, la ropa, los tapetes, las cortinas, las toallas, etc.) de todos los
cuartos (closets, las recámaras, la sala de recibo, los cuartos de baño, el comedor & cocina) & coloca en
bolsas de basura & sella.
2. DE-REVOLTIJO: Si había jamás un gran tiempo al de-revoltijo una casa, esto es. Si la probabilidad que
usted jamás tocará o necesitará un artículo otra vez es bajo, entonces lo empaqueta y lo desechar.
3. Los JUGUETES de NIÑOS: Tome una mirada buena alrededor en sus niños llenó animales & juguetes.
Podemos tratar el llenó juguetes con un material que no saldrá un residual y los dejará seguro manejar
después de que sequen del tratamiento.
4. LIMPIE CON ASPIRADORA TODAS las SUPERFICIES: Todos los muebles, los colchones, los pisos, las
paredes, las grietas, calentando las unidades, los zócalos, se imaginan marcos, etc. Coloque bolsa de
vacío en la bolsa de basura, el sello y el tiro lejos afuera.
5. LAVE & SECA: Lave todos los artículos en el agua caliente en una lavadora entonces secan todos los
artículos en la colocación más alta de calor en un secador. El lugar limpia artículos en nuevas bolsas no
usadas & corbata cerró. No traiga ninguna bolsa de ropa sucia limpia en la casa hasta que después de
que servicio ha sido realizado.
6. PREPARAR LA CAMA: La cama deberá ser pelada y el marco de cama desarmó. Los colchones y los
muelles flacos arriba contra la pared. . 7. QUITE: Todos los interruptores, platos eléctricos & desenchufa
todos los dispositivos electrónicos. Esto hará el área más accesible a nosotros.

7. VACIE: Todos los closets & todos los artículos fuera de mesillas de noche, la cómoda & quita gavetas si
es posible. También vacíe estantería de madera, los escritorios & áreas de almacenamiento. Los
chinches pueden y buscarán refugio entre las tablas de muebles de madera que pueden incluir mesas de
centro, los soportes de televisión, marcos de cama, marcos de foto & muelles.
8. El MOVIMIENTO: Todos los muebles lejos de paredes.
9. AFLOJE: Toda la alfombra de bajo todas las zapatos de base.
10. El LUGAR: Todos los dispositivos Electrónicos en el centro de piso de sala de recibo, es decir: Las
computadoras, los teléfonos, las radios, etc.
11. QUITE ANIMALES FAVORITOS: Cualquier clase de animales favoritos o pájaros deberá ser fuera de la
casa. Pesque o cualquier tipo de acuarios de reptil requerirá el manejo de especial como son muy
sensibles. Debe apagar el filtro de aire y cubrir firmemente el tanque y alguna apertura posible con
plástico.
12. FUNITURE: Sus muebles y su casa serán tratados.
13. DEJE RESIDENCIA: El derecho antes que tratamiento & no regrese durante 4 horas después de
tratamiento.
14. La ESPERA: Para todos los colchones, los sofás, etc. para secar antes de sentarse o colocando en
ellos.
15. La COMPRA: Encierros de Bicho de cama para todos sus colchones y muelles y los instala
inmediatamente después de tratamiento.
16. Los TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS: Los chinches son persistentes y ellos no cuidan cuánto
tiempo y el dinero que gasta tratar de deshacerse de ellos tan es preparado para tratamientos
complementarios.
El CLIENTE CONCUERDA en REALIZAR PREPARACION TAL COMO PLANTEADA ARRIBA. SI CLIENTE no ES
PREPARADO COMPLETAMENTE EN EL TIEMPO PLANIFICADO DE ENTONCES de SERVICIO que habrá UNA
$65 CARGA del VIAJE.

Fecha de Firma de Cliente _________________________ ____________________

