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INSTRUCCIONES DE TRATAMIENTO DE CALOR
La remediación térmica es un método no químico y ecológico comprobado para tratar las chinches. La investigación ha
demostrado que todas las etapas de la vida (adultos, ninfas y huevos) mueren en cuestión de minutos a una
temperatura de 122 grados F. Durante el proceso de remediación térmica, las temperaturas en su hogar serán de 120
grados F y 140 grados F. Estos son letales temperaturas a las poblaciones de chinches pero no lo suficientemente altas
como para dañar la mayoría de las cosas (ver Artículos de pretratamiento).
La eliminación exitosa del calor es una asociación entre el ocupante y Superior Solutions. Nuestro objetivo es eliminar la
chinche y sus huevos. Es más probable alcanzar el objetivo si puede ayudar en la preparación. Utilice estas instrucciones
como su guía.
Artículos que deben retirarse de las áreas de tratamiento a proteger:
* Mascotas - incluyendo peces en acuarios
* Plantas de interior
* Alimentos frescos: frutas, verduras, etc.
* Alimentos que se derriten: chocolate, dulces, etc.
* Medicamentos recetados y de venta libre
* Maquillaje
* Artículos a base de cera: velas, figuras de cera y frutas, lápiz labial
* Cualquier cosa presurizada: latas de aerosol, aerosoles, extintores, botellas de oxígeno, etc.
* Inflamable: encendedores, combustible para lámparas, alcohol, solventes, etc.
* Instrumentos musicales de madera y cuerda - dejar en los casos
* Las reliquias familiares y los artículos irremplazables deben ser inspeccionados y se debe determinar si deben ser
tratados.
Como regla general, cualquier elemento que se dañe o se derrita si se deja en el tablero de un automóvil cerrado en el
verano debe retirarse de las instalaciones o protegerse de este tratamiento.
Algunos de los artículos más pequeños se pueden almacenar en el refrigerador durante el tratamiento. Los artículos
más grandes pueden colocarse en cajas y dejarse en la puerta para su inspección. Su equipo de Superior Solutions
determinará si alguno de estos elementos debe tratarse.

Ropa
* La chinche buscará refugio en y dentro de la ropa. Para evitar la reintroducción de chinches, cualquier ropa que se
quite del espacio antes de la rehabilitación térmica debe tratarse antes de regresar a las áreas tratadas.
* El lavado con el ciclo de agua más caliente y el secado con la configuración de secado más caliente tratarán la mayoría
de la ropa.
* Evite contaminar la ropa recién lavada. No devuelva la ropa limpia al contenedor (bolsa, canasta, etc.) en que fue
transportada a menos que ese contenedor también haya sido tratado.
* La ropa que queda en el espacio calentado debe empacarse sin apretar! Las canastas bien empaquetadas evitarán que
las temperaturas letales lleguen a todos los artículos. No coloque la ropa en bolsas de plástico.
* La ropa en los cajones se puede dejar en su lugar, excepto si la ropa está bien apretada, entonces se deben quitar
algunos artículos. Además, puede ser necesario quitar los cajones de los aparadores para ayudar con el movimiento del
aire.
* La ropa en perchas se puede dejar en el armario si el espacio entre los artículos es lo suficientemente grande como
para permitir que circule el aire caliente. Organice los elementos colgantes para abrir el espacio de aire entre ellos.
* Artículos de tela más grandes: ropa de cama, toallas, mantas, etc.
* Coloque estos artículos en cestas de tejido abiertas. Empaque los artículos sin apretar para permitir la circulación del
aire. No empacar en bolsas de plástico.
Papeles, artículos más pequeños, etc.
* Un tratamiento de remediación térmica requiere mover grandes cantidades de aire para tener éxito. Todos los
artículos que pueden volar y posiblemente dañarse deben protegerse.
* Los papeles sueltos deben recogerse y encajonarse.
* Los artículos de vidrio y las chucherías deberán estar asegurados. No deje artículos frágiles en estantes u otras áreas
donde puedan ocurrir daños.
* Es posible que sea necesario desmontar imágenes, pinturas y otros artículos montados en la pared para evitar daños.
Electrónica
* La electrónica es un escondite para las chinches. No quite los componentes electrónicos de las áreas a tratar.
Cambie todos los dispositivos electrónicos a la posición de apagado y desconecte todos los dispositivos electrónicos
desenchufando la toma de corriente.
* Todas las tapas de salida deben retirarse de las salidas.
Camas de agua y camas de aire
* Las camas de agua deberán ser drenadas. Si no se drena, evitará que el marco alcance la temperatura adecuada.
* Las camas de aire deben desinflarse parcialmente para evitar daños.
* Las camas confortables con bomba electrónica deben desconectarse de la pared.

Volviendo a tu casa
La temperatura se elevará cuando regrese. Las temperaturas más altas son el resultado del proceso de remediación
térmica y se necesitará un período de enfriamiento.
Abra las ventanas o encienda el aire acondicionado para ayudar a refrescarse.
Durante la remediación del calor, nuestro equipo de calefacción puede haber cambiado algunas de sus cosas para
obtener una distribución uniforme del calor. Es posible que no hayan sido devueltos exactamente donde estaban antes
de la eliminación del calor.
Con su cooperación, podemos tener éxito en eliminar esta plaga seria y desafiante de su hogar.

La propiedad debe ser desocupada durante el tratamiento y durante al menos 1 hora después de que se complete el
tratamiento.
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