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INSTRUCCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS 

Su cita está prevista para el: 

Fecha:________ Día:___________ Tiempo:__________  

SANEAMIENTO 

Este es uno de los pasos más importantes en la eliminación de cualquier infestación de cucarachas. 

• Retire todos los artículos de los gabinetes de cocina y baño, así como todos los artículos del parte 
arriba de los gabinetes. 

• Mantenga la cocina y la despensa de alimentos, comedor y baño limpio. Recoger los restos de comida 
y los derrames de inmediato y prestar especial atención a la comida detrás de la estufa, 

refrigerador, lavavajillas, fregadero, barra y el área de almacenamiento. ******Importante 

• Eliminar el aceite de la grasa de todas las áreas que han acumularse. Preste especial atención a la 
pared detrás de la estufa y la parte superior de la estufa y las grietas en la cocina. Las cucarachas 

aman la grasa y no puede ser penetrado por los productos químicos. ******Importante 

• Eliminar toda el agua que se sienta y reparar los grifos o drenajes con fugas. 

• Vaciar la basura regularmente y mantenga la basura fuera de edificio. 

• Tire todos los artículos 2 pies de distancia de la pared para que el técnico pueda tratar el 
fundamento interior. 

NOTAS IMPORTANTES 

• Mascotas-  cubren pecera con una envoltura de plástico, bombas de aire desenchufe y cúbrala con 

una toalla o manta. Perros, tortugas, hámsteres, aves deben ser removidos de la unidad durante el 

tratamiento. Ponga los gatos en el dormitorio, cierre la puerta y sellar con una toalla. Cubrir y 

almacenar todos los alimentos y platos de mascotas. 

• Permanecer lejos de la premisa de 2 horas después de servicio. 

• Los niños pequeños, las personas con problemas respiratorios o alergias y tienen que quedarse afuera 

del unidad durante el tratamiento de servicio. Por favor haga planes para salir durante 3-4 horas. Si 

usted está EMBARAZADA o uso de OXIGENO por favor llame a la oficina antes del servicio. 

Plagas Se Han Visto__________________________________________________________________ 
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iiNSTRUCCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA EL CONTROL DE CHINCHES 

Su cita está prevista para el: 

Fecha:__________ Día:_________ Tiempo:___________ 

• Deshacer la cama y las sábanas, fundas, protectores de colchón, mantas, ropa y la tela. Ponga los 
artículos en la secadora por 30 minutos y luego se coloca en una bolsa de plástico. Esto debe ser 
completa antes de que se inicie el servicio. 

• Quite todo de los cajones de la cómoda, mesitas de noche y tocadores y colóquelos en una bolsa de 
plástico. 

• Quitar las cortinas y hacer que se lavan, o reemplazados. 

• Eliminar la cabecera de la pared. 

• Todos los artículos en toda la unidad debe estar lejos de la pared por lo menos 1 pie. *****Importante. 

• Deseche cajas de cartón, cajas de zapatos, papel y bolsas de plástico, periódicos viejos,  o revistas, y 
artículos similares, así como la basura en todas las habitaciones debe ser libre de desorden. 

• Desmonte de marcos de la cama y cabeceros y quitar todo el plástico,  retire el resorte de caja y las 
fundas de los colchones. ******Importante. 

• Aspire todas las habitaciones infestadas. Al lado de la planta, también aspirar los colchones, resortes 

de la cama, sofás, sillas, armarios y estantes del armario, zapatos, dentro de los cajones del tocador 

y al lado de los cajones de mesa. Bolsas de vacío son para ser colocado en una bolsa de plástico y se 

desecha. 

NOTAS IMPORTANTES 

• La estopilla debajo de los muebles tiene que quedarse para la inspección y aplicación adecuada. 

Tirar los materiales y los muebles puede ser requerido en y no es opcional  

• Mascotas-  cubren pecera con una envoltura de plástico, bombas de aire desenchufe y cúbrala con 

una toalla o manta. Perros, tortugas, hámsteres, aves deben ser removidos de la unidad durante el 

tratamiento. Ponga los gatos en el dormitorio, cierre la puerta y sellar con una toalla. Cubrir y 

almacenar todos los alimentos y platos de mascotas. 

• Permanecer lejos de la premisa de 2 horas después de servicio. 

• Los niños pequeños, las personas con problemas respiratorios o alergias y tienen que quedarse afuera 

del unidad durante el tratamiento de servicio. Por favor haga planes para salir durante 3-4 horas. Si 

usted está EMBARAZADA o uso de OXIGENO por favor llame a la oficina antes del servico.  

• Insecticidas, aerosoles o polvo que se compran en la tienda no puede ser utilizado por el cliente en 

cualquier momento 


