Como hacer una trampa de chinches para los muebles
NOTA: Estas trampas solo funcionan si su cama, silla o sillón tiene patas como las que ve en la foto de abajo.

Ninguna parte de los muebles (excepto la patas) deben tocar el suelo, la pared u otros muebles. De lo contrario,
las chinches van a encontrar otra forma de subir a muebles o cama.

1. Compre 2 medidas de platillos plásticos. Uno debe caber dentro del otro fácilmente, va a necesitar
platillos para cada pata del mueble que quiera proteger. El tamaño de los platillos van a depender del
tamaño de las patas de los muebles. Cada platillo debe medir por lo menos 1 ½ pulgada de alto.
2. Ligeramente polvoree talco en el platillo pequeño. Polvo para Bebe funciona si contiene talco, no almidón
de maíz. El talco previene que las chinches que bajen de la cama se salgan del platillo pequeño.
3. Ponga cinta adhesiva “masking tape” o cinta de deportes “sports tape” alrededor de parte de afuera del
platillo grande. Esto ayuda a que las chinches se suban al platillo grande. Las chinches tienen dificultades
en subir por superficies resbaladizas y no pueden saltar o volar.
4. Coloque agua jabonosa (Jabón de trastes o jabón liquido para las manos en agua funciona) en el platillo
grande. Esto sirve para ahogar a las chinches que traten de subir a la pata del mueble.
5. Coloque el platillo pequeño dentro del platillo grande y coloque la pata del mueble dentro del platillo
pequeño.
6. Revise la trampa a menudo y vacié las chinches atrapadas, las puede desechar por el inodoro.
7. Asegúrese que los muebles o cama estén por lo menos 3” pulgadas de distancia de cualquier pared o
mueble. Mantenga los cobertores y ropa de cama alejados del suelo, pared o cualquier mueble.
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