Preparacion para el control de Cucarachas
1. Area de Cocina:
● Remueva 
todo
de las gavetas y los gabinetes.
● Remueva trastes e inspeccione cada uno individualmente para ver que no haya cucarachas
escondidas.
● Ponga todo lo que contiene dentro de los gabinetes y gavetas en el centro de su sala o en
el piso del comedor.
● Bote toda comida que esté abierta.
● Coja toda comida que no esté abierta y póngalo en el piso de la sala.
2. Banos:
● Repita el mismo procedimiento en los baños.
● Empezando con el gabinete de medicinas, va cielo y ponga el contenido con la comida y
los trastes. Despues vacie el gabinete que está debajo del lavamano como también
cualquier gabinete que pueda contener toallas, ect. Luego ponga todo esto en el piso de la
sala.
3. Coja una sábana limpia y tape todas las cosas que fueron removidas del baño y la cocina.
4. No deje afuera ninguna comida, platos de animales, o comida de animales.
5. Ponga todos los juguetes de niños en el closet o en una bolsa plástica.
6. Primero se aplicará una fumigación en todas las esquinas después se aplicara un spray a toda el
área de los gabinetes y finalmente se fumigara todo el edificio.
7. Haga preparativos para usted y sus animales para irse de su casa por tres horas después de la
fumigación. Instrucciones especiales aplican para los pájaros. Todo pajaro tiene que estar fuera
por 
8 Horas
. Las peceras tienen que ser tapadas con toallas y la pompa de circulación tiene que
estar desconectada. Si tiene peces de agua salada por favor llame a nuestra oficina para otras
instrucciones.
8. Muchas casas multifamilias son equipadas con detectores de humo o equipos similares. Todas
estas alarmas deben ser tapadas con un plástico y aseguradas con tape. La razón para cubrir
estas alarmas es para prevenir que el proceso de la fumigación las active y se prenden durante
la misma. Si los inquilinos no tienen la capacidad de tapar las almas, nuestros técnicos van a
taparlos por un costo adicional.
9. Si usted desea limpiar sus gabinetes, por favor hágalo antes de nuestro tratamiento, no después.
Limpiando los gabinetes después de la fumigación va hacer que el tratamiento no sea un éxito.
Por favor espere después de 30 días antes de limpiar las áreas donde el producto fue aplicado.
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