Hoja de preparación de tratamiento de cucaracha (residencial)
En el control de cucarachas, el saneamiento es esencial. Los siguientes pasos deben tomarse antes de que vayamos a
realizar un tratamiento de cucarachas. Elementos que deben ser completadas antes de nuestra llegada:


Limpie la cocina, incluyendo piso, estufa, campana y encimera. Limpie dentro y fuera del lavavajillas. Vacie el
refrigerador, estufa, etc. y limpie detrás y por debajo. Toda limpieza debe hacerse antes, no después del tratamiento.
Desactive alarmas de humo.



Todo debe eliminarse de los armarios de la cocina, encima y debajo del fregadero, cajones y encimeras deben ser
limpiadas. Limpie bien el armario dentro y por fuera, limpie cajones con trapo húmedo, limpio fregadero y
encimeras. Elementos pueden colocarse en la mesa de la cocina o en un sofá o una silla y deben cubrirse con una hoja
o diario.



Muebles de baño y debajo del fregadero deben limpiarse. Limpie gabinetes dentro y por fuera, limpie cajones con
trapo húmedo, limpie el fregadero, la tina, dentro y fuera del baño y frege el suelo del baño.



Recoga y elimine basura dentro y fuera de la casa.



Quite todo de las alfombras.



Ropa colgada en el closet debe retirarse y colocarse en camas. Deben quitarse los zapatos y otros artículos del closet.
Limpie las repisas del closet. Muebles y otros objetos se deben mover por lo menos 2 pies de las paredes.



Las mascotas deben ser removidas del interior. Peceras deben cubrirse o quitarse. Si están cubiertas las peceras, debe
apagarse la bomba del aire.



Juguetes infantiles, comida para mascotas, y alimentos expuestos, deben colocarse en un área protegida.



Si está enfermo(a) o embarazada o si usted o cualquier miembro de su familia tiene sensibilidad a los olores químicos
u otros olores, ProServ Pest Management, Inc. recomienda que se contacte con nosotros para obtener información
adicional y consulte a su médico antes del tratamiento.

Después de nuestro tratamiento:


No vuelva a entrar en el hogar de por lo menos 4 horas, a menos que se especifique lo contrario. Si usted tiene
problemas médicos o es sensibles a los olores, puede ser aconsejable salir. Consulte a su médico.



Inmediatamente al volver a entrar en las areas tratadas, abra las ventanas y puertas completamente al aire.



Lave bien (con agua y jabón) todas las superficies expuestas (incluyendo mesa y las mesadas) y platos expuestos o
cubiertos. No lave las superficies tratadas como zócalos.



El saneamiento es esencial para el control de cucarachas. No deje botellas vacías de leche o bebidas. Limpie las
áreas debajo y detrás de estufas y refrigeradores. No permita que la comida y la basura se acumule en áreas donde las
cucarachas se alimentan o se ocultan. Alimentos para mascotas deben almacenarse en recipientes cerrados.



Es normal ver cucarachas por varios días después del tratamiento. Puede tomar varios días para que las cucarachas que
se esconden en zonas inaccesibles, entren en contacto con las superficies tratadas. Después de 2-3 semanas, su casa o
apartamento debe ser nuevamente tratado. Generalmente no es necesario vaciar armarios para el segundo tratamiento.
Existe una garantía de 30 días desde el momento de repetir el tratamiento (sólo si el nuevo tratamiento se realiza 2-3
semanas después de la inicial.)



Si usted prefiere una garantía continua para las cucarachas, deberá firmar un contrato de mantenimiento. Este programa
abarcará también otras plagas. Llamenos para más información.



Si usted tiene cualquier pregunta antes o después del tratamiento, llame (916) 334-PEST (7378)

6643 32nd Street Suite 101, North Highlands, CA 95660
www.proservpm.com

