INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y MODO DE EMPLEO
Enhorabuena por la compra de las unidades circulares
de “bedbugdot”, el primer sistema de detección y alerta
temprana de chinches de cama, a la venta. Nadie
quisiera que su sus hogar se convierta en un caldo de
cultivo para las chinches de cama y asi, tu mismo puedes
comprobar con tu “bedbugdot” si existen estos molestos
insectos y se asegurarte de que ¡no suceda!

NOTAS IMPORTANTES SOBRE SUPERFICIES DONDE SE
INSTALE: Abstenerse de aplicar pestañas adhesivas para
superficies que puedan dañarse (por ejemplo,
superficies empapeladas o pintadas, muebles de madera
pulida, o cobertores para colchón de plástico)
DÓNDE INSTALAR LAS UNIDADES
Los seres humanos son una fuente de alimento para las
chinches, y para poder descubrir los signos de chinches,
es más eficiente cuando se instala en áreas comúnmente
ocupadas, tales como camas, asientos y sillas, sofás,
vehículos, etc.

Bedbugdot es un sistema de detección de alerta
temprana
sin
necesidad
de
mantenimiento,
seleccionado para el control de plagas en hoteles,
escuelas, residencias, guarderías, asilos de ancianos,
hogares y empresas de ¡todo el mundo!

La colocación puede variar dependiendo del diseño de
los muebles y su ubicación. Algunos ejemplos de
instalación del sitio se muestran en las imágenes. Ver
figuras 1-7.

Las chinches se esconden en la ropa de la gente, en
maletas, objetos personales y muebles. Debido al
tamaño minúsculo de las chinches y su naturaleza
oculta, pueden ser muy difíciles de encontrar y es
costoso de controlar si no se detecta a tiempo.

Visita www.bedbugdot.com para observar las
ilustraciones de la habitación, en las que se muestran
todos los lugares comunes chinches se esconden.

Se requiere de la detección temprana para prevenir y
eliminar a las chinches antes que el problema se agrave
y se propage. Este sistema de Unidades circulares para
chinches de cama, “bedbugdot”, es de mucha utilidad
tanto en la primera etapa de control, así como en las
posteriores.

No es necesario quitar las unidades de “bedbugdot” para
inspeccionarlas. Basta con encender una luz o usar una
linterna para examinarlas en las zonas oscuras.

Bedbugdot le proporciona la vigilancia continua de
chinches las 24 horas del dia, con una manera fácil de
descubrir chinches ANTES una infestación, gracias a una
forma sencilla de realizar un seguimiento de la actividad
de chinches.
INSTALACIÓN
Se requiere una colocación adecuada de bedbugdot para
el éxito de la detección temprana.
Bedbugdot viene con una cinta adhesiva removible y se
puede instalar sin necesidad de pegarla a las superficies.
Para las áreas que usted necesita pegarla, retire la
película e instala firmemente en una superficie donde no
se toque o se mueva y se mantenga facilmente a la vista.
O tan solamente, coloque nuestras unidades de
“bedbugdot” en lugares tales como: en medio de los
cojines, colchones o telas, sin quitar la etiqueta.
Coloque siempre bedbugdot tan cerca de las áreas de
alimentación de chinches posible.

INSPECTION

DÓNDE BUSCAR
Examine el área, adentro de la unidad y alrededor. Si no
hay signos de chinches, revise su calendario y deje la
unidad en su lugar para la próxima fecha de inspección.
Las unidades de “Bedbugdot” fueron diseñadas para
comprobar constantmente si hay chinches y sobre todo
antes de que se comienzen los niveles de infestación.
QUÉ VAMOS A BUSCAR





Cualquier insectos con vida
Cualquier mancha oscura (manchas fecales)
Residuos de piel de chinche (piel fina como el
papel amarillo o blanco)
Huevecillos

SEÑALES DE ALERTA
Si las manchas fecales o pieles se encuentran en
cualquier parte de la unidad de “bedbugdot”, es muy
probable que existan mas insectos en los alrededores.
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CUÁNDO DEBE LLAMAR A UN FUMIGADOR PROFESIONAL
Si observa cualquier actividad de chinches o alguna señal
de que existen en su hogar, dentro de la unidad
“bedbugspot” o por los alrededores, comuníquese con
su profesional de fumigación directamente. El propósito
de la unidad “bedbugdot” es ayudar a cuidar del
problema antes de que las chinches tengan la
oportunidad de reproducirse y extenderse.
NOTA: La unidad de “Bedbugdot” no fue diseñado para
atrapar, controlar, eliminar o tratar una zona infestada de
chinches, sino para crear conciencia y ayudar a detectar
de manera temprana, la presencia de las chinches.
¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBO INSPECCIONAR PARA
SEÑALES DE CHINCHES?
A Diario: Para alguien que ha sido picado con
regularidad, en hoteles, asilos para ancianos, salas de
espera de hospitales o algún otro lugar previamente
infestado.

SILLAS:
Instale
la
unidad
de
“bedbugdot”
aproximadamente 2cm. bajo la parte delantera de la
estructura de la silla y en las esquinas de la sala de estar.
RECLINABLES: Ponga la silla en posición reclinada. Instale
las unidades de “bedbugdots” en la extensión de
piernas, en el borde frontal de 1.5 cm., desde el borde
del marco y en las esquinas de zona de estar.
COLCHONES: Instale la unidad de “bedbugdot” en la
cabecera de la cama detrás del colchón, entre el colchón
o bajo el box spring.
Marcos de la cama: Instale la unidad de “bedbugdot”
dentro y fuera de la cama, de la cabecera o en el dorso
de colchones y box springs.
BASES Y TABLAS DE PARED: La unidad de “bedbugdot” se
puede instalar en los bases de las camas, detrás y cerca
de las zonas de descanso. (Sillas, camas, sofás).

Semanal: Para los viajeros frecuentes y después de un
tratamiento de chinches de cama en su propio hogar.

VEHÍCULOS, (camionetas, camiones): Instale la unidad de
“bedbugdot” debajo del asiento delantero o en la parte
delantera del cojín del asiento, debajo de las patas del
lado del conductor o donde los asientos sean utilizados.

Mensual: Para los hogares, las empresas, los inquilinos o
los apartamento donde viven (en cualquier lugar para la
detección temprana)

AVIONES: Instale las unidades de “bedbugdot”, dos por
asiento, uno adelante y uno atrás. Sobre todo, en el área
de equipaje, una cada 3 metros.

EL SEGUIMIENTO

ESCUELAS, GUARDERÍAS: cubiculos y loquers: los lugares
donde se almacenan las pertenencias personales.

Lleve un registro de los días en los cuales ha
inspeccionado sus áreas con las unidades de
”bedbugdot” en su propio calendario o visite nuestra
página de internet para descargar e imprimir un
calendario bedbugdot ¡creado especialmente para ti!
www.bedbugdot.com
Las unidades de “bedbugdot” ¡Están diseñadas para
adaptarse a cualquier mueble, en cualquier lugar!
El tamaño pequeño de su presentación, puede caber en
la más pequeña de las áreas. Colóquelos cerca de donde
la gente está más a menudo.
SOFAS:
Instale
la
unidad
de
“bedbugdot”
aproximadamente 1 cm. bajo el borde delantero del
bastidor del sofá, donde la gente se sienta más a
menudo. Instalar entre cojines o esquinas cerca del
reposabrazos.

Hay numerosos lugares donde bedbugdot se puede
instalar. Recuerde, lugares en espacios ocupados donde
la gente viene a descansar.
SIGNOS DE CHINCHES







Chinches vivas.
Huevecillos.
Los rastros de heces y las manchas de sangre
seca.
Piel muerta de chinche (como pequeños
pedazos de papel)
Manchas de sangre en las sábanas
Picaduras (No siempre las personas reaccionan a
la picadura)

Entre más tiempo pasen las chinches en un solo lugar,
tendrán más tendencia a moverse a otros lugares.
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Visita nuestra Página de internet www.Bedbugdot.com
en la cual ofrecemos imágenes e información detallada
acerca de las chinches. Por favor, visite nuestro sitio y
aprenda todo lo que pueda acerca de su
comportamiento: www.bedbugdot.com
DESCRIPCIÓN, HÁBITOS Y CICLO DE VIDA
Una chinche adulto es: ovalada, de color marrón rojizo
plana, y aproximadamente 1 cm. de tamaño. A veces son
confundidas con otras plagas domésticas como las
cucarachas, garrapatas y escarabajos de la alfombra.


Las chinches no saltan ni vuelan, pero pueden
moverse con suma rapidez.
• Sus cuerpos aplanados les permiten encajar en
diminutas grietas.
 Las chinches son muy activas principalmente de
noche, pero se ajustarán al estilo de vida del ser
humano.
 El hábitat preferido son: Superficies de tela,
madera y papel, cerca de donde la gente
duerme.
 En infestaciones más desarrolladas, pueden
ocupar escondites más lejos de la cama.
 Las chinches son difíciles de exterminar y
pueden persistir meses sin alimentación.
 Las chinches pueden sobrevivir durante muchos
meses sin alimentarse aunque si existe una
fuente de alimento, se mantendrán activas.
 Se puede reproducir en múltiples generaciones
por año.
 Las hembras adultas se deben alimentar con el
fin de poner los huevecillos.
 Los huevecillos se adhieren a las superficies por
una sustancia pegajosa.
 Los huevecillos nacen en siete a diez días y se
alimentan de inmediato.
 Las chinches jóvenes cambian de piel cinco
veces antes de llegar a la etapa adulta.
 Las chinches deben tener una comida de sangre
entre cada etapa.
 El
ciclo
de
vida
completo
tarda
aproximadamente de veintidós (22) a treinta y
seis (36) días, mientras que hayan realizado sus
comidas regulares de sangre.



El Acceso limitado a la sangre y las temperaturas
más frías, prolongar el tiempo de desarrollo.
(Fotos detalladas y en primer plano de las chinches se
pueden encontrar en www.bedbugdot.com)
Bedbugdot ha deacidido llevar a cabo este significativo
trabajo en las manos expertas de veteranos
discapacitados y desfavorecidos, que amorosamente
ensamblan las unidades de “bedbugdot”.
¡Cada orden crea trabajo para estas personas!
Además de la gran satisfacció de saber que están
apoyando un trabajador con discapacidad, cada unidad
de “bedbugdot” y su embalaje está orgullosamente,
Hecho en los EE.UU. utilizando materiales reciclados.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS
¡Encuentra a las chinches antes de que ellas te
encuentren!
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