Control De Plaga - Instrucciones Antes De Tratamiento

Las proximas instrucciones para su preparacion son necesarias de hacer antes de empezar la inspeccion y el
tratamiento en su unida. Las instrucciones son informadas por area de inspeccionamiento. Porfavor de
asegurarse de seguir las instrucciones basadas en áreas en su unidad. Áreas en su unidad que no esten
adecuadamente preparadas no seran inspeccionadas.
Debajo es un perfil indicando áreas que necesitan ser adecuadamente preparadas para cada servicio de plaga.
Mas detalles sobre las instrucciones son indicadas en la segunda pagina. Basando en la infestación de plaga
listado debajo, todas las áreas indicadas deben y son requeridas de ser adecuadamente preparadas para realizar
el tratamiento.
Hormigas y Plaga
General
Areas de Preparar
Instrucciones
adicionales
* Tiempo de vacancia

Cocina y baño, Piso
Prepare todas las áreas afectadas como son detalladas en la seguiente pagina.
2 horas

Pulgas y escarabajos
de las alfombras

Instrucciones
adicionales
*Tiempo de
vacancia

Piso, Ropa de cama para mascotas
En el dia de su servicio lleve a su mascota/s a una peluqueria o veterinario para un baño de
pulgas. Aspirar 3 dias despues de el tratamiento y con frequencia durante las proximas 2
semanas. Siempre de descartar las bolsas de la aspiradora en una basura afuera de su unidad.
Deben de no hacer limpia a vapor por un periodo de 2 semanas despues de servicio.
3 horas

Plaga en despensa
Areas de preparar
Instrucciones
adicionales
*Tiempo de
vacancia

Cocina
Inspeccione toda la comida en la despensa. Toda la comida que contenga cualquier cantidad de
plaga debe ser descartada en una basura afuera de su unidad.
2 horas

German/Brown branded
Roaches
Areas de PrepararKitchen Cocina y baño, Piso, Placas Frontales y Decoraciones en Pared
Instrucciones
Todas las instrucciones deben de ser cumplidas antes de su inspeccion y
adicionales
tratamiento.
*Tiempo de vacancia
4 horas
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Chinches
Areas de Preparar
Instrucciones
adicionales
* Tiempo de vacancia

Area de
Unidad

Cocina y
Baño

Todas Areas: Cocina y Baño, Piso, Ropa de Cama, Ropa de cama para mascotas, Armarios, y
Decoracciones en Pared
Todas la instrucciones deben de ser cumplidas antes de su inspeccion y tratamiento.
Preparacion para los chinches siempre es igual sin tener en cuenta todos los servicios
anteriores en cada unidad.
4 horas

Preparacion Requerida
 Desocupar y limpiar gabinetes completamente y remover articulos y dejar limpios los superficies de la
cocina para el servicio. 
 Colocar los contenidos de sus gabinetes en medio del piso en un cuarto espacioso o arriba de una mesa
grande. 
 Lavar la grasa de su estufa, detras de estufa, y superficies en cocina
 Lavar todos los platos sucios y removerlos de la cocina
 Aguardar la comida descubierta en el refrigerador. 

 Remover los articulos sueltos en el piso inclullendo comida de mascotas, trastes, jugetes de niños, ropa,
almohadas etc.
Piso
 Barrer o aspirar y descartar las bolsas de la aspiradora en la basura afuera de su unidad.
 Remover todas las colchas de su cama inclullendo sabanas, cobijas, fundas de colchones, almohadones,
etc. y colocar ropa de cama en una bolsa plastica imediatamente despues de removerlas de la cama.
 Lavar y secar ropa de cama lo mas caliente posible evitando cualquier daño a su ropa de cama, descartar
bolsa plastic en basura afuera de hogar/unidad. 
 Despues de lavar, y colocar la ropa de cama en una nueva/limpia bolsa de plastico—no colocarlos en su
cama hasta que el servicio de plaga haiga terminado. 
Ropa de Cama
 Desarmar cama por completo inclullendo marcos y apoyar colchon y colchon de muelles en la pared. 
REQUERIDO PARA LOS CHINCHES
 Cajons, messillas de noche, y muebles deben ser vaciados—ropa de cama en muebles deben ser lavados
como es indicado en las instruciones anteriores.
 Monos de peluche y cortinas en los cuartos infestados deben ser lavados con ropa de cama.
 Equipaje aguardado debe ser vaciado.
 Ropa de cama para mascotas, carpetas, y colchas donde las mascotas han tenido contacto deben ser
Ropa de cama
lavadas. 
para mascotas
 Si es posible, limpiar a vapor en las áreas donde las mascotas mas rodean.
 Desocupar armarios y estantes para libros y colocarlos en medio de un cuarto abierto y con espacio para
Armario
tratamiento.
 Remover placas frontales de electrecidad, fusibles y tomas de telefono y colocarlos en el centro del cuarto
Placas
para el tratamiento.
Frontales y
Decoracciones  Limpiar grasa en las paredes
en Pared.
 Remover retratos y espejos de las paredes y colocarlos en el centro del cuarto para el tratamiento.
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FOR ALL TREATMENTS: Remover biberones y chupetes de las áreas que seran tratadas.
Cubrir los tanques de peses con toallas gruesas y de apagar filtros—Accurate no es responsable por ningun pes
que pueda morir directamente o indirectamente por el tratamiento de el servicio hecho.
Mover los muebles 3 pies retirados de las paredes hacia el centro del cuarto.
*Infantiles de edades 0-24 meses, mujeres embarazadas, y personas con problemas repiratorios son requeridos
de evacuar la unidad 2 horas adicionales de el tiempo indicado.
Despues de tratamiento: No limpiar con liquidos en las áreas tratadas hasta 2 semanas despues de el servicio.
Evite el uso de paños húmedos, toallitas húmedas etc. y de usar solo toallas secas para sacudir y limpiar áreas
tratadas. No aspirar o limpiar ningun polvo, gel, espuma o cualquier otros productos en rodapie, y grietas en la
unidad. No de alterar con aparatos instalados como monitores de plagas, carnadas o trampas etc.
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