Climbup ® insectos Interceptor
Instrucciones de uso
1.
•
•
•

•

•

Habitaciones instalación en humanos ocupados
Al manipular los dispositivos de sólo tocar la pared exterior del dispositivo. Las paredes interiores son pre-lubricados con talco que pueden
ser fácilmente contagiado al manipularlos.
Lugar Climbup dispositivos ® con cada pierna de los muebles donde la gente duerme o de descanso (camas, sofás, sillones, etc) para que la
pierna se apoya dentro del centro y del dispositivo (ver figura # 1). Con el fin de evitar lesiones, se Asegúrese de utilizar técnicas apropiadas
para levantar y no levantar objetos demasiado pesados para que usted pueda levantar correctamente.
Eliminar todas las otras vías para los insectos a los muebles de acceso. "Puentes" para insectos de la cama para circular por la se creará si el
mobiliario está en contacto con una pared u otro objeto, o cualquier cosa es colgando de los muebles en el suelo. Por ejemplo, todas las hojas y
edredones siempre debe ocultar, y no debe permitirse artículos cuelgan y tocan el suelo. Todos los cables eléctricos deben estar desconectados
entre la cama y la pared. Cualquier artículo de los muebles que están tocando el piso o la pared proporcionará insectos de la cama un "puente"
para acceder a los muebles de derivación de los dispositivos Climbup ®. Es importante que el único camino hacia el mobiliario es a través de
las piernas que están contenidas en el Climbup interceptor de insectos ®.
Periódicamente observar los dispositivos Climbup ® para chinches. Los chinches de cama de acercarse a la habitación será en el anillo
exterior de trampa. Las chinches de la cama de descender se encuentra en el centro de bien. Eliminar insectos de la cama de un dispositivo
de limpieza con una bola de algodón con una pequeña cantidad de talco y de inmediato una bola de algodón en lugar de la bolsa de plástico
sellada para su eliminación.
Verificar los dispositivos de Climbup ® para asegurarse de que no se han comprometido en forma alguna.
Los ejemplos incluyen pero no están limitados a:

a.
b.
c.
•

2.
•
•

•
•

3.

Comprobación de la presencia de escombros u otros elementos presentes en los pozos que pueden proporcionar un método para
escapar de los errores de los pozos.
Verificar si el polvo de talco se le ha pegado o se ha cubierto de polvo.
Verificar si patas de los muebles han roto el piso de plástico del interior, así

Los monitores deben dejarse en su lugar por un mínimo de 21 días para proporcionar la mejor oportunidad para interceptar a los insectos de
cama mientras se mueven alrededor de su casa. Idealmente, los monitores deben dejarse en su lugar de forma indefinida de manera que sean
para el control continuo de chinches.

Única instalación de la noche en habitaciones vacantes
Al manipular los dispositivos de sólo tocar la pared exterior del dispositivo. Las paredes interiores son pre-lubricados con talco que pueden
ser fácilmente contagiado al manipularlos.
Lugar Climbup dispositivo ® en el piso de la habitación libre. Lugar en el centro y un aislado y coronó taza que contenga hielo seco
suficiente para continuar la sublimación de gases de CO2 durante la noche (Fig. 2). De hielo seco suficiente es confirmada por la presencia
residual de un pequeño trozo de hielo seco en el contenedor de la mañana siguiente. Aproximadamente de 20 a 30 oz de hielo seco se
necesitará.
Observe el dispositivo ® Climbup de insectos de la cama en la mañana. Eliminar insectos de la cama de un dispositivo de limpieza con una
bola de algodón con una pequeña cantidad de talco y de inmediato una bola de algodón en lugar de la bolsa de plástico sellada para su
eliminación.
Repita los 7 días más tarde. La técnica de hielo seco sólo le informará si los insectos de cama eran de sangre en busca de la noche de la
instalación. Las chinches sólo buscan la sangre cada 7 a 10 días.

Manejo de Climbup ® interceptores de insectos después de la instalación:

Puede llegar a ser necesarias para manejar los dispositivos de Climbup ® de vez en cuando para eliminar los residuos y / o errores o para
descartar los dispositivos. Se debe tener cuidado al manipular Climbup interceptores ® insectos después de la instalación como bichos vivos
puede ser en, sobre o alrededor de los dispositivos. Cuando los dispositivos de manipulación, asegúrese de:

•
•
•

Retire con cuidado el dispositivo de debajo de las patas de los muebles
Dispositivo de lavado en agua jabonosa para sumergir totalmente todos los errores
Vaciar el agua jabonosa que contenga errores en el inodoro. La trampa puede tener que ser aclarado más de una vez para eliminar todos los
errores. Después de vaciar el agua jabonosa y errores en el baño el baño debe ser limpiado. Escombros física no deben tirarse inodoros, pero se
pueden colocar en una bolsa sellada para su eliminación en un recipiente de basura al aire libre.

•
•

Completamente seco de la pared exterior, así como las paredes interiores y los pozos de la Climbup ® con una toalla de papel.

4.

Re-lubricantes Climbup ® insectos Interceptor

Trampas de ahora puede ser re-lubricado con polvos de talco (ver instrucciones de "Re-lubricantes Trampas")

Puede llegar a ser necesario volver a lubricar las trampas si la película se frota el talco, se cubre de polvo o de los dispositivos se han vaciado
y limpiado. Cuando vuelva a lubricar los dispositivos, asegúrese de:

•
•
•
•

5.

Asegúrese de que las todas las superficies de la trampa están completamente secas antes de volver a la aplicación de polvos de talco.
Sólo tocar la pared exterior de la trampa.
El talco puede ser colocado en un plato y una bola de algodón utilizado para recoger una pequeña cantidad de talco.
La bola de algodón que contiene el polvo de talco se debe cepillar suavemente a lo largo de las paredes de los pozos interiores de modo que no
es un polvo muy fino como una película de talco en las paredes.

El descarte Climbup ® insectos Interceptor Después de la instalación
Se debe tener cuidado cuando deseche Climbup dispositivos ® para evitar el contacto con los insectos vivos que se encuentran en, en o
alrededor de los dispositivos.
Cuando los dispositivos de los descartes, asegúrese de:

•
•

Antes de quitar los dispositivos que deben tener las bolsas de plástico disponibles para colocar las trampas después de retirarlos de suelo. Es
importante que las bolsas no tienen laceraciones o desgarros o agujeros.
Dispositivo de lavado en agua con jabón para eliminar todos los errores. El agua con jabón puede ser objeto de dumping en un baño y
enrojecida. Los dispositivos de Climbup ® están hechos de plástico reciclable y una vez limpia se puede desechar en un contenedor de
reciclaje que acepta de polietileno de alta densidad (HDPE # 2 = símbolo de reciclaje). Si el dispositivo no se lava, se deseche en una bolsa
plástica sellada en el recipiente al aire libre.
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FIG. 1. Climbup ® Interceptor de insectos en la pierna cama.

FIG. 2. Climbup ® insectos Interceptor con un vaso con tapa de hielo seco.

El fabricante de los interceptores ® Clmbup insecto no es responsable por cualquier lesión o enfermedad causada, o
supuestamente causados por mordeduras, picaduras o contaminación de chinches u otros insectos.
Effective February 22, 2010

Declaraciones cautelares
** Por favor, lea este documento completo antes de usar su Climbup interceptores ® de insectos.
Climbup interceptores ® de insectos no están destinados a ser una medida de control de insectos de la cama.
Si bien pueden ayudar en el control de una infestación de chinches, su destino es como el monitor de insectos de la
cama. Este dispositivo se puede utilizar de forma proactiva, como un dispositivo de detección precoz, en viviendas
que no están infectadas y pueden ser utilizados para evaluar si los métodos de control han sido eficaces mediante la
interceptación de chinches en su viaje en busca de una comida de sangre. Además de utilizar los interceptores ®
Climbup insectos, es importante ponerse en contacto con una plaga de gestión profesional para ofrecer un amplio
programa de cama de errores de gestión.
Climbup interceptores ® insecto no puede ser utilizado con ciertas camas o sofás.
Algunos sofá cama y las piernas son demasiado grandes para caber en los pozos interiores de este dispositivo.
Además, algunos de camas y sofás no tienen patas en todos. Además, algunos de camas y sofás tienen las faldas
que la planta de contacto.
Climbup interceptores ® insecto puede tener que volver a ser lubricados con polvos de talco de vez en
cuando.
Polvo de talco (talco) se utiliza para lubricar estos dispositivos para evitar que los insectos de cama de escapar a la
captura de los pozos. Con el tiempo, es posible que el talco se sacudió y puede ser necesario volver a aplicar. La
nueva aplicación de talco variará de una situación a otra, dependiendo de varios factores incluyendo la forma en
muchos errores en la trampa, la cantidad de polvo o residuos en el dispositivo y la frecuencia de errores se manejan.
Si el talco ha desaparecido o es cuestionable, puede ser necesario para la compra de talco y volver a aplicar el polvo
de talco a los pozos. Si usted no puede llevar a cabo esta recomendación, puede ser necesario reemplazar
periódicamente estos monitores con los nuevos monitores.
Si los seres humanos o los animales domésticos no están durmiendo en la cama o el hielo seco no ha sido
utilizado en el centro, así, las chinches no se verán atraídos en el dispositivo.
Los chinches que están presentes en una habitación se acercará el dispositivo en respuesta al dióxido de carbono.
Patas de los muebles pueden romper el interior y cuando alfombrado está presente.
Si la moqueta está presente en su casa, la parte inferior del interior y no podrá contar con el apoyo suficiente para
evitar que se rompa. Si bien el interior se convierte en partido o roto, el dispositivo dañado debe ser lavado y
desechadas y reemplazadas por un nuevo dispositivo Climbup ® .
Insectos vivos pueden estar presentes en, en, o alrededor de los interceptores de Climbup ® insectos.

Climbup interceptores ® insectos no contienen pesticidas y trampa viva errores. Eventualmente, estos errores se
deshidratan, sin embargo, es probable que los insectos vivos, estarán presentes en los dispositivos ® Climbup.
También es posible que las chinches que aún no han quedado atrapados puede estar presente en o alrededor de los
dispositivos ® Climbup. Se debe tener cuidado cuando la inspección o manipulación de los dispositivos Climbup ®
una vez que han sido instalados.
EPA EST. NO. 85542-TN-001-www.insect interceptor.com
El fabricante de los interceptores ® Clmbup insecto no es responsable por cualquier lesión o enfermedad causada, o
supuestamente causados por mordeduras, picaduras o contaminación de los insectos de la cama o cualquier otro insecto.

