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¿CÓMO SON LAS CHINCHES DE CAMA?
❙ Son de color café rojizo
❙ Son planas
❙ Tienen forma ovalada
❙ Miden 3/16 (0.5 cm) de pulgada de largo
❙ Son del tamaño de una semilla de manzana

¿QUÉ DEBO BUSCAR?
Usualmente, las chinches de cama dejan pequeñas manchas
de color rojizo que huelen a almíbar, similar a una soda
gaseosa. Busque estas manchas que son evidencia de la
presencia de chinches de cama:
❙ En las etiquetas y costuras de los colchones
❙ En el techo
❙ Debajo de los asientos de sillones
❙ Detrás de las cabeceras de camas
❙ En ranuras y grietas pequeñas
❙ Alrededor de los interruptores
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❙ Limpie las zonas desordenadas, ya que dificultan la búsqueda y
tratamiento de chinches.
❙ Si recibe muebles usados, inspecciónelos para asegurarse de que
no estén infestados con chinches. Busque las señales de infestación
mencionadas previamente.
❙ No traiga a su casa muebles que se han tirado a la basura, hay un motivo
por el cual los han dejado en o cerca del basurero.
❙ Inspeccione su maleta cuando regrese de viaje y, como precaución
adicional, seque su ropa a temperatura caliente.
❙ Inspeccione su vivienda con regularidad, especialmente después de
mudarse o después de un viaje.

¿QUÉ DEBO HACER SI CREO TENER UNA INFESTACIÓN DE
CHINCHES?
❙ Avise al administrador de propiedades inmediatamente.

Para obtener información adicional sobre chinches de cama, llame al
1-800 800 ORKIN o visite orkin.com. Recuerde, con la ayuda de todos
puede dormir tranquilo sabiendo que no se tiene que preocupar por las
chinches de cama.
Si desea obtener más información sobre el Instituto de Educación de la
Asociación Nacional de Departamentos (The National Apartment Association
Education Institute (NAAEI)), visite www.naahq.org.
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