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Las instrucciones para preparar para servicios de lucha contra las plagas
de insectos para el control de Cucarachas
Abajo de es una lista de instrucciones y sugerencias de ayudar guía usted por el proceso de
preparar apropiadamente para un servicio para controlar cucarachas. Siga por favor estas
instrucciones para asegurar que recibirá el mejor servicio.
 El técnico deberá inspeccionar todas las habitaciones.
 Discuta avistamientos y evidencia con el técnico. Capte varios insectos en un frasco o
el contenedor para la identificación.
 Cualquier área donde cucarachas han sido vistas debe ser vaciada y debe ser limpiada
antes que el técnico llegue. (Generalmente armarios de cocina, atrás del refrigerador y
la cocina, así como armarios de aseo).
 Recuerde que usted no puede saber donde las cucarachas ocultan tan es mejor preparar
tan mucho como sea posible antes de tratamiento.
 Es necesario que los zócalos sean vaciados antes del servicio. Mueva todos los
artículos un metro de las paredes si es posible.
 El técnico rociará los tocadores y los cajones sólo si toda la ropa es quitada.
 Es preparado para dejar su departamento o la casa para cuatro (4) horas después ello
han sido atendidas a.
 Las personas y los animales favoritos no deben tocar áreas tratadas hasta que el
pesticida haya secado.
 Después de que el servicio sea completado, la espera cuatro (4) horas para los
gabinetes para secar. Coloque papel NO ADHESIVO de estante en gabinetes antes de
poner algo en los gabinetes.
 Limpie sólo mostradores y otras superficies donde alimento y útiles son utilizados o
son almacenado.
Coopere por favor con el técnico, para que pueda hacer un servicio completo, para que el
problema de cucaracha no persistirá. Si tiene cualquier pregunta, por favor nos llama en
973-398-0990.
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