Consejos para usar vapor para combatir la chinche de cama

Use una maquina de vapor de alta calidad y
de grado industrial
Use una maquina de vapor grado industrial
con dos características:
1. Vapor Continuo
2. Caldera de alta temperatura—Debe
alcanzar cerca de 300 grados para que la
temperatura del vapor salga a más de
180 grados.
► Esto reducirá la frustración. Maquinas de
vapor económicas no calientan lo suficiente y
usted pasara mucho tiempo reponiendo el
agua.
Prepare el cuarto donde trabajara
Remueva el desorden.
Aleje camas y otros muebles de la pared
para limpiar los lados de estos, las bases y
las paredes.
Cuidadosamente remueva las sabanas,
cobijas y almohadas, lávelas y sécalas.
Remueva cosas de los cajones y roperos
Cuidadosamente inspeccione el cuarto y
todos los muebles, incluyendo lámparas y
cuadros.
Remueva chinches visibles con:
o Una aspiradora (al terminar tire la bolsa
e inspeccione la aspiradora)
o Atrapándolas con el lado pegajoso de
cinta adhesiva para sellar cajas
o Rociándolas usando una botella con
espray de agua con jabón y colocándolas
en un traste de agua con jabón
► Remover chinches visibles es muy
importante para que no las impulse
alrededor del cuarto cuando limpie con
vapor.
Considere sellar todas las grietas y
hendiduras con “caulking” para prevenir que
las chinches se escondan ahí. Remueva
pintura o papel pintado descarapelado.

Para superficies, use una toalla sobre el
accesorio con brocha de la maquina de
vapor
Esto mantiene la temperatura del accesorio de
brocha, haciéndola mas caliente y fácil de penetrar la
tela, carpeta etc. Evite usar el accesorio de boquilla
sin una cobertura, la presión impulsara a las
chinches y huevecillos fuera del cuarto sin matarlas,
acerque la boquilla lo más posible a la superficie que
esta limpiando.
Muévase lentamente, como 1 pulgada por
Segundo o mas lento
Dele tiempo a la maquina para que caliente el área
en la que esta trabajando para asegurarse que ha
matado a las chinches.
Para hendiduras y grietas, use el accesorio
angosto, sin brocha y sin toalla
Use el accesorio angosto sin brocha y sin toalla, para
forzar el vapor dentro de las grietas. Esto es mucho
más efectivo que calendar las bases de la pared o
partes de un mueble hasta el fondo. Otra vez,
muévase despacio, como 1 pulgada por segundo o
más lento.
La meticulosidad es la llave
Por mínimo, usted debe inspeccionar
cuidadosamente y si es necesario, limpiar con vapor
cada pulgada de la cama, la base, la cabecera, cada
hoyo de tornillo, cada grapa, cada grieta o nudo. Una
vez que su cama este limpia, debe crear una isla,
aléjela de la pared, use los interceptores “ClimpUp®
bed bug interceptors” bajo cada pata de la cama,
asegúrese que la ropa de cama no toque la pared o el
suelo. Los interceptores están disponibles en las
tiendas Bed, Bath and Beyond.
Es práctico usar el vapor en los muebles, baseboards,
carpeta y cortinas. Otros artículos se pueden lavar y
secar en calor alto por los menos 30 minutos.
Artículos que no se puedan lavar se pueden poner
secos a secar en temperatura alta por lo menos 30
minutis. En lo que mantiene la infestación bajo
control puede mantener artículos limpios en bolsas
selladas de plástico y/o usar cajas con tapa de
plástico para almacenar su ropa.
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