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Magic of Nature and Science

EcoBarrier Eliminador de Chinche
Preparación de Pretratamiento
•  Inspeccione la habitación para localizar los chinches
•  Retire y encierre todas las sábanas, ropa de cama, bordes de la cama, colchas y toallas en una 

bolsa de plástico
•  Ponga los artículos en la secadora a temperatura alta durante un mínimo de 30 minutos 

antes de lavarlo

Colchón y Somier
•  Retire el colchón y la base de resortes, rocíe el marco de la cama a fondo
•  Rocíe a lo largo de las costuras del colchón en los 4 lados, NO rocíe la parte superior 

de colchón
•  Quite el material de malla de la parte inferior de la base de resortes, rocíe el interior a fondo

Cabecera
•  Retire la cabecera y rocíe el parte posterior a fondo

Mesita de Noche y Cajones
•  Rocíe la parte posterior y la parte inferior de la mesita de noche
•  Retire las cajones y rociar el interior del marco de la mesa
•  Rocíe a fondo por el suelo a cada lado

Sofá y Sillas
•  Retire los cojínes y rociar las costuras del cojín, las arrugas cerca de los botones, 

y área del sofá/silla incluyendo grietas y hendiduras de tapicería 
•  Retire el sofá cama y rociar las costuras laterales del colchón y correas
•  Rocíe la base del área donde el sofá/silla se encuentran con el piso
•  Rocíe el piso del área general del sofá/silla

Clóset
•  Rocíe en el interior del clóset, a lo largo del suelo y los bordes de la pared
•  Rocíe cualquier grietas y hendiduras presentes

Piso y Paredes
•  Rocíe a lo largo de los rodapiés
•  Rocíe en todas las grietas y hendiduras visibles incluyendo 

fotos, marcos y espejos  

EcoBarrier Prevención 
de Chinche

Colchón y Somier
•  Rocíe a lo largo de las costuras

del colchón y de la base de 
resortes, y también entre la 
cabecera y el colchón

Cabecera
•  Rocíe alrededor de la cabecera,

enfocándose en la parte posterior 
de la cabecera

Clóset
•  Rocíe dentro de las esquinas y

los bordes interiores del clóset

Sofá y Sillas
•  Rocíe en las costuras de un sofá

y sillas tapizado, también entre el 
asiento y el respaldo

  Cerrar habitación durante 2 horas antes de ventilar durante otras 2 horas. Repita el protocolo de tratamiento en 14 días.
 El tratamiento recomendado incluye rociar los rodapiés en los alrededores y/o habitaciónes contiguas.

Rociar 3 veces por semana y cada vez 
que la habitación está desocupada.

ROCÍE DIRECTAMENTE EN LOS INSECTOS Y LOS LUGARES INDICADOS A CONTINUACIÓN
Instructivo de Aplicación de EcoBarrier
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Rocíe todas las grietas y hendiduras visibles 
incluyendo fotos, marcos y espejos.

Retire el colchón y la base de resortes, rocíe 
el marco de la cama a fondo. Rocíe a lo largo 
de las costuras del colchón en los 4 lados, 

NO rocíe la parte superior de colchón. Quite el 
material de malla de la parte inferior de la base 

de resortes, rocíe el interior a fondo.

Rocíe en el interior del clóset, a 
lo largo del suelo y los bordes de 
la pared. Rocíe cualquier grietas y 

hendiduras presentes.

Rocíe la parte 
posterior y la parte 
inferior de la mesita 
de noche. Retire las 
cajones y rociar el 
interior del marco 

de la mesa. Rocíe a 
fondo por el suelo a 

cada lado.

Retire cabecera y rocíe el 
parte posterior a fondo.

Retire los cojínes y rociar las costuras 
del cojín, las arrugas cerca de los 

botones, y área del sofá/silla incluyendo 
grietas y hendiduras de tapicería. Retire el 
sofá cama y rociar las costuras laterales 
del colchón y correas. Rocíe la base del 
área donde el sofá/silla se encuentran 

con el piso. Rocíe el piso del área general 
del sofá/silla.

Rocíe dentro de las esquinas 
y los bordes del clóset.

Rocíe alrededor de la cabecera,
enfocándose en la parte posterior 

de la cabecera.
Rocíe en las costuras de un 

sofá y sillas tapizado, también 
entre el asiento y el respaldo.

Retire la ropa de cama. Rocíe a 
lo largo de las costuras

del colchón y de la base de 
resortes, y también entre la 

cabecera y el colchón.

Rocíe a lo largo de 
los rodapiés.

EcoBarrier Eliminador de Chinche
Cerrar habitación durante 2 horas antes de ventilar durante 
otras 2 horas. Repita el protocolo de tratamiento en 14 días.
El tratamiento recomendado incluye rociar los rodapiés en 

los alrededores y/o habitaciónes contiguas.

EcoBarrier Prevención 
de Chinche

Rociar 3 veces por semana 
y cada vez que la habitación 

está desocupada.

POR FAVOR TENGA CUIDADO 
Y NO ROCÍE EN TOMAS DE 

CORRIENTE, INTERRUPTORES, 
CALENTADORES, O NINGÚN 
DISPOSITIVO ELÉCTRONICO.

ROCÍE DIRECTAMENTE EN LOS INSECTOS Y LOS LUGARES INDICADOS A CONTINUACIÓN
Instructivo de Aplicación de EcoBarrier Propiedad

Dormitorio
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EcoBarrier Eliminator
Preparación de Pretratamiento
•  Inspeccione la sala para localizar los chinches
•  Retire y encierre todas las mantas, y cojínes/cubiertas del sofá lavables en una 

bolsa de plástico
•  Ponga los artículos en la secadora a temperatura alta durante un mínimo de 30 minutos 

antes de lavarlo

Mesa y Cajones
•  Rocíe la parte inferior de las mesas de centro, mesas de comedor y los lados de las mesas
•  Retire las cajones y rociar el interior del marco de la mesa y el interior del cajon, a lo largo

de las costuras
•  Rocíe alrededor  de los gabinetes y mesas a lo largo del suelo a cada lado

Sofá y Sillas
•  Retire los cojínes y rociar las costuras del cojín, las arrugas cerca de los botones, 

y área del sofá/silla incluyendo grietas y hendiduras de tapicería 
•  Retire el sofá cama y rociar las costuras laterales del colchón y correas
•  Rocíe la base del área donde el sofá/silla se encuentran con el piso
•  Rocíe el piso del área general del sofá/silla

Clóset
•  Rocíe en el interior del clóset, a lo largo del suelo 

y los bordes de la pared
•  Rocíe cualquier grietas y hendiduras presentes

Piso y Paredes
•  Rocíe a lo largo de los rodapiés
•  Rocíe en todas las grietas y hendiduras visibles incluyendo 

fotos, marcos y espejos  

EcoBarrier Prevention

Clóset
•  Rocíe dentro de las esquinas y

los bordes interiores del clóset

Sofá y Sillas
•  Rocíe en las costuras de un

sofá y sillas tapizado, también 
entre el asiento y el respaldo

Mesa y Cajones
•  Rocíe alrededor de los 

gabinetes y mesas a lo largo 
del suelo a cada lado

  Cerrar habitación durante 2 horas antes de ventilar durante otras 2 horas. Repita el protocolo de tratamiento en 14 días.
 El tratamiento recomendado incluye rociar los rodapiés en los alrededores y/o habitaciónes contiguas.

Rociar 3 veces por semana y cada vez 
que la habitación está desocupada.
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ROCÍE DIRECTAMENTE EN LOS INSECTOS Y LOS LUGARES INDICADOS A CONTINUACIÓN
Instructivo de Aplicación de EcoBarrier Propiedad

Sala
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EcoBarrier Eliminador de Chinche
Cerrar habitación durante 2 horas antes de ventilar durante 
otras 2 horas. Repita el protocolo de tratamiento en 14 días.
El tratamiento recomendado incluye rociar los rodapiés en 

los alrededores y/o habitaciónes contiguas.

EcoBarrier Prevención 
de Chinche

Rociar 3 veces por semana 
y cada vez que la habitación 

está desocupada.

POR FAVOR TENGA CUIDADO 
Y NO ROCÍE EN TOMAS DE 

CORRIENTE, INTERRUPTORES, 
CALENTADORES, O NINGÚN 
DISPOSITIVO ELÉCTRONICO.

Rocíe todas las grietas 
y hendiduras visibles 

incluyendo fotos, marcos
 y espejos. 

Rocíe la base del área donde el sofá/
silla se encuentran con el piso. Rocíe el 

piso del área general del sofá/silla.

Retire los cojínes y rociar las 
costuras del cojín, las arrugas cerca 
de los botones, y área del sofá/silla 

incluyendo grietas y hendiduras 
de tapicería. Retire el sofá cama y 

rociar las costuras laterales 
del colchón y correas.

 Rocíe en las costuras de 
unsofá y sillas tapizado, 

también entre el asiento y 
el respaldo.

 Rocíe a lo largo de los 
rodapiés.

Rocíe en el interior del clóset, a 
lo largo del suelo y los bordes de 
la pared. Rocíe cualquier grietas y 

hendiduras presentes.

Rocíe dentro de las esquinas y
los bordes interiores del clóset.

Rocíe alrededor de los 
gabinetes y mesas a lo largo 

del suelo a cada lado.

Rocíe la parte inferior de las mesas de 
centro, mesas de comedor y los lados de 
las mesas. Retire las cajones y rociar el 

interior del marco de la mesa y el interior 
del cajon, a lo largo de las costuras. Rocíe 
alrededor  de los gabinetes y mesas a lo 

largo del suelo a cada lado.

ROCÍE DIRECTAMENTE EN LOS INSECTOS Y LOS LUGARES INDICADOS A CONTINUACIÓN
Instructivo de Aplicación de EcoBarrier Propiedad

Sala


