Pulgas (chinches)
Las pulgas se propagan atravéz de equipajes y muebles domésticos. Uno por
ejemplo puede consevir pulgas (chinches) en su casa si compra muebles usados,
pero la manera más comun de tener pulgas en casa es atravéz de viajes al rededor
del mundo donde las pulgas (chinches) pueden haber existido en las habitaciones
del hotel y haberse escondido en las maletas de viaje y de ésta manera nos siguen a
casa.
Las pulgas (chinches) pueden ser muy dificil de descubrir, este es de color
rojo/marron, de forma ovalado y plano con un tamaño de 4-5 milimetros. En el dia se
esconden mayormente alrededor de la cama o en otros lugares oscuros. Los
escondites más comunes son rajaduras en las paredes, detras de las paredes
tapizados sueltos, detras de cuadros, cortinas y colchones. Durante el dia la hembra
pone sus huevos que pueden llegar a ser mas de 100, por eso las pulgas se
expanden rápido. Las pulgas salen durante la noche a succionar sangre de las
personas. La picadura da una leve hinchazón que desaparese rapidamente. En
algunas personas la picadura puede provocar fuertes reacciones alérgicas. Al
cambiar de habitación lamentablemente no ayuda puesto que las pulgas se
expanden a otros lugares de la casa.
Posibles señales de pulgas (chinches):
Erupciones con picazon.
Manchas de sangre en el colchon y sábana.
Pequeñas manchas oscuras en el colchon, mayormente en los
cantos y rincones de la cama.
Pulgas muertas.
Consejos para los que estan preocupados para no traer pulgas (chinches) a
casa:
Si crees que puede haber riesgo de pulgas sé extremadamente cuidadoso
alrededor de las camas.
No coloque cosas personales alrededor o cerca de las áreas donde puede
haber pulgas.
Controle las maletas despues del viaje. Tambien los muebles usados que han
sido comprados se pueden inspeccionar en busca de rastros de pulgas.
En problemas de pulgas (chinches):
Contacte un saneador rápido. Las pulgas aumentan rapidamente. En un
saneamiento de pulgas usted puede prepararse para la visita de nuestros
técnicos levantando las camas y controlar de que los zócalos esten libres de
muebles u otras cosas.
Despues del saneamiento es importante que usted siga nuestros consejos y
instrucciones para que el resultado sea el mejor posible.

