PREPARATION FOR:
PLAGAS EN LA DESPENSA

PARA PROPORCIORNAR UN TRATAMIENTO MAS EFECTIVO Y APROPIADO,
NECESITAMOS SU COOPERACION. EL SEGUIMIENTO DE LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES LE ASEGURARA LA MAXIMA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO.
SI USTED NECESITA ASISTENCIA POR FAVOR CONTACTE AL DUEÑO/CASERO.
1. Remover todo artículos de las vitrinas y gabinetes tanto de la cocina como del su baño(s),
así como de los cajones o armarios. Coloque todos sus artículos en una mesa y cúbralos
con una sabana o toalla. NO DEBE COLOCARLOS EN EL PISO, LA BARRA
DESAYUNADOR, LAVAVO, REGADERA O TINA DE BAÑO.
2. Remover protectores o papel tapiz de sus gabinetes, vitrinas y cajones.
3. Desocupar y lavar mostradores, gabinetes, estufa, horno y campana de extracción para
eliminar cualquier grasa, suciedad, pegamento y polvo antes del tratamiento. Lavar con
anticipación pisos y bordes, todas las superficies deben estar completamente limpias.
4. Remover todo insecto muerto y desecho de insectos antes del tratamiento
5. Desecha toda la basura.
6. Reduzca el desorden.
7. Revise la comida en su alacena (harinas, granos, cereal, especias, etc.) en busca de
insectos o huvecilos.
8. Descarte toda comida que encuentre infestada.
9. Almacene la comida in contenedores sellados.
10. Inspeccione su residencia completamente en busca de insectos, incluyendo sus closets.
Desocupe los closets que muestre seňales de la plaga.
11. Desocupar la casa por cuatro (4) horas a menos que se le indique lo contrario, personas con
alguna condición médica por favor consultar con su médico antes un tratamiento.
A su regreso, usted puede resumir actividades normales y poner todos sus artículos en gabinetes y
cajones. NO ES NECESARIO LIMPIAR LAS AREAS TRATADAS. No se alarme si nota
algunos insectos después del tratamiento. Los productos usados comienzan a trabajar
inmediatamente y su efecto dura hasta 30 días. Si el problema persiste después de 10 a 12 días
llame a su casero/dueño para programar otro tratamiento.
GRACIAS POR SU COOPERACION!
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