
Facts You Need to Know About Bed Bugs
What do bed bugs look like?

Adults of the common bed bug (Cimex Lectularius) are about ¼ Inch long,  
reddish to dark brown in color with flattened bodies. They cannot fly, but they  
can run quickly. Eggs and newly hatched nymphs are pale and very tiny–the size  
of a pinhead.

How do bed bugs spread?

Bed bugs are spread easily by “hitchhiking” on all types of household items, such as 
clothing, bedding, furniture, luggage, backpacks, and animal cages. Although bed bugs 
prefer to infest wood and fabric to metal and plastic surfaces, they have been found 
infesting electronics devices, such as alarm clocks, and hollow perches in bird cages.

What do bed bugs feed on?

The common bed bug prefers to feed on sleeping humans, but can feed on a wide 
range of warm-blooded animals including cats, dogs, birds, bats, rabbits, and rodents. 
Bed bugs do not stay on the host. They move from hiding places in bedding, furniture, 
cages, and other nearby cracks and crevices to feed briefly on people and pets at 
night. Adults can live more than 12 months without a blood meal.

What are the signs of infestation by bed bugs?

Look for the following:
•	 	For	many	people,	the	only	evidence	of	bed	bugs	might	be	red	weltlike	bite	marks	

that may itch and can be mistaken for a skin rash or mosquito bites.

•	 	Live	bed	bugs,	eggs,	molted	skins	of	bed	bugs,	and	dark	brown	or	rusty	spots	
(excrement) are indication of infestations.

•	 	Bed	bugs	hide	and	lay	eggs	in	mattress	seams,	box	spring,	bedding,	headboards,	
picture frames, sofas, furniture, carpeting, drapes, and any crack and crevice the 
width of a business card.

To schedule an Antimite Service call 

(800) 865-2795 
or visit www.AntimitePestControl.com
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STEPS BELOW ONLY APPLY 
TO AREAS OF TREATMENT

  Strip beds down to the bare 
mattress and box spring and put 
bedding in a large trash bag.

  Bag all washable items including 
items in drawers, closets, and under 
the bed.

  Item such as books, CDs, and 
shoes must be bagged separately.

		Free-standing	pictures	and	
decorations must be bagged and 
removed from infected area. All wall 
mounted pictures and other wall 
decor can be left as is.

  Bags must be sealed before 
removal from the infested room.

  All washable fabric items taken 
out of the infected areas must be 
washed in soap and hot water, and 
dried	in	high	heat	(140°F)	before	
returning to the treated area.

  Cloth drapes must be removed and 
laundered appropriately.

  Items removed must be thoroughly 
inspected for presence of bed bugs 
before returning them to the treated 
areas.

  Remove the switch plate cover on 
the walls in the infested areas prior 
to the treatment.

  Bedroom floors must be  
vacuumed thoroughly.

Preparation for  
Bed Bug Treatment
Bed bugs are a difficult pest to eliminate due to their 
small size and their ability to hide in cracks and 
cervices. Proper preparation before the treatment is 
critical to successfully eliminate bed bugs.

Service Date/Time: 



Información Necesaria Sobre Las Chinches  
de Cama
¿Qué aspecto tienen las chinches de cama?
Las chinches (Cimex Lectularius) en su fase adulta tienen un tamaño aproximado de 
1 centímetro y un cuerpo achatado de color rojizo a marrón oscuro  No pueden volar, 
pero pueden correr rápidamente. Los huevos y las ninfas incubadas son pálidas y muy 
pequeñas, del tamaño de una cabeza de alfiler.

¿Cómo se propagan las chinches de cama?
Las chinches se propagan fácilmente al pasar por toda clase de elementos domésticos, 
como la ropa, la ropa de cama, los muebles, el equipaje, las mochilas y las jaulas de los 
animales. Aunque las chinches prefieren infestar superficies de madera y tela en lugar de 
las de plástico y metal, también se las ha encontrado en dispositivos electrónicos, como 
relojes despertadores y perchas huecas de las jaulas de los pájaros. 

¿Con qué se alimentan las chinches?
Las chinches comunes prefieren alimentarse de los seres humanos mientras duermen, 
pero también pueden hacerlo de una variedad de animales de sangre caliente, incluidos 
gatos, perros, pájaros, murciélagos, conejos y roedores. Las chinches no permanecen en  
el organismo huésped. Durante la noche, salen de los lugares ocultos en la ropa de cama, 
los muebles, las jaulas y otras grietas y rendijas cercanas para alimentarse brevemente  
de los seres humanos y animales. Las chinches adultas pueden vivir más de 12 meses  
sin comer sangre.

¿Cuáles son los indicios de una plaga de chinches?
Observe lo siguiente:
•	 	Para	muchas	personas,	la	única	prueba	de	la	presencia	de	chinches	son	las	marcas	de	

las picaduras rojizas y con forma de verruga, que pueden causar picazón y se las puede 
confundir con una erupción de la piel o picaduras de mosquitos.

•	 	Las	chinches	vivas,	los	huevos,	los	restos	de	piel	mudada	y	las	manchas	marrones	
oscuras o de color oxidado constituyen los indicios de una plaga. 

•	 	Las	chinches	se	esconden	y	depositan	los	huevos	en	las	juntas	y	bases	de	los	
colchones, los sofás, los muebles, las alfombras, las cortinas y cualquier otra grieta o 
rendija cuyo ancho sea como el de una tarjeta de crédito.

Si desea programar un servicio de Antimite, llame al  

(800) 865-2795 
o visite www.AntimitePestControl.com
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LOS SIGUIENTES 
PASOS CORRESPONDEN 
ÚNICAMENTE A LAS ÁREAS 
EN DONDE SE LLEVARÁ A 
CABO LA DESINFECCIÓN

  Deshaga las camas hasta dejar sólo el 
colchón y la base y coloque la ropa de 
cama en una bolsa de basura grande.

  En una bolsa, coloque todos los  
elementos lavables, incluidos los que 
se encuentran en los cajones, roperos y 
debajo de la cama.

  Los libros, los CD y los zapatos deben 
colocarse en bolsas por separado.

  Embale las decoraciones y los 
portarretratos y quítelos del área infectada. 
Sólo puede dejar los cuadros empotrados 
en la pared y cualquier otra decoración de 
pared.

  Selle las bolsas antes de retirarlas del  
área infectada.

  Lave con jabón y agua caliente los 
elementos de tela lavables que retire  
de las áreas infectadas y déjelos secar 
a una temperatura de 60°C antes de 
colocarlos nuevamente en el área 
desinfectada.

  Retire las cortinas de tela y lávelas 
adecuadamente.

  Se deben inspeccionar los elementos  
que se retiren del lugar a fin de  
determinar la presencia de chinches  
antes de colocarlos nuevamente en las 
áreas desinfectadas.

  Quite la cubierta de la placa del interruptor 
de las paredes del área infectada antes  
de realizar la desinfección.

  Aspire el suelo de los dormitorios  
por completo.

Preparación para la  
Erradicación de Chinches
Las chinches de cama son una plaga difícil de erradicar debido 
a su tamaño reducido y a la capacidad de esconderse en grietas 
y rendijas. La preparación adecuada antes de la desinfección es 
esencial para erradicar las chinches por completo.

Fecha y hora del servicio: 


