Fecha de servicio: _________________________
Un tecnico de Colorado Pest Management entrara a su apartamento a tartar el
problema con las chinches. Adecuada preparacion es mandatorio y requerido
para que el control sea efectivo, porfavor siga las siguientes instrucciones.
1. Retire los mubles y otros objetos y coloquelos de 12 a 18
pulgadas de las paredes.
2. Levante todos los artículos y objetos del piso y aspire los cuartos a fondo.
3. Levante todos los artículos y objetos de todos los suelos de armario/closet
4. Quite todas las sabanas sobre las camas y lavelas.
5. Quite todo de los buros y tocador en las recamaras.
6. Lave toda la ropa, sabanas que quito de las camas, de los buros y
del tocador y lavar en agua caliente, incluyendo ropa que este en
el piso.
7. Despues de lavar la ropa y sabanas pongalas en una bolsa de
plastico y amarre la bolsa.
8. El bano y la banera son areas buenas para poner las bolsas, si el
espacio es limitado,o puede ponerlas en el centro de la sala.
9. Recarge el colchon, box spring, y la base de la cama sobre la
pared.
10. Cama de agua se deve desarmar y removerle el agua.
11. No ponga nada sobre las camas, sofas, sillas, tocador, buros o
mesas.
12. Cubra las televisiones, equipo de estero y computadoras con
plastico.
13. Si tiene tanque de pescados apague las burbujas y cubra el
tanque.
14. Las demas mascotas deven estar fuera del apartamento por 2
horas.
15. Deje una nota al tecnico describiendo las areas especificas
donde a visto los insectos.
16. Preparese para salir y estar fuera de su apartamento por 2 horas
Deve estar listo para cuando el tecnico llege.
17. Ventile su apartamento antes de ocuparlo nuevamente.
18. Despues del tratamiento, tienda las camas con sabanas limpias.
Gracias por su cooperacion.	
  

