Instrucciones Para El Control De Cucarachas (Casa)
La limpieza es imprescindible en el control de cucarachas. Los siguientes pasos tienen que hacerse antes de
que hagamos el tratamiento para el control.
Antes del tratamiento:


Limpie totalmente la cocina, incluyendo el piso, la estufa, ventilador y aparadores. La lavadora de platos por
dentro y por fuera. Mueva la nevera y la estufa y limpie por debajo y por detras. Toda la limpieza debe hacerse
antes, no despues, del tratamiento. Apague el detector de humos.



Todo lo que haya en los gaveteros, encima y debajo del lavadero, en las gavetas y aparadores debe ser
removido y limpiado. Lave los gaveteros por dentro y por fuera y limpie las gavetas yaparadores con un pano
mojado. Los platos y demas utensilios se deben poner en una mesa, sillon o silla y cubrirse con periodicos o una
sabana.



Limpie, por dentro y por faera, los armarios y lavamanos en el bano, use un pano mojado para limpiar las
gavetas, al igual que la banera, taza del excusado y el piso.



Reuna y recoja toda la basura dentro y fuera.



Pase la aspiradora en toda la alfombra.



La ropa debe moverse de los closets y ponerse encima de la cama, zapatos y otros articulos levan-tados del piso
y limpie los anaqueles. Los muebles y otros artefactos se deben mover al menos 2 pies de las paredes.



Las mascotas no pueden quedar dentro de la vivienda y las peceras se tienen que cubrir o sacar, en caso de que
se cubran, la bomba del aire se debe apagar.



Losjuguetes , comidas de animales y comederos deben ponerse en un lugar protegido.



Si usted esta prenada, enferma o si alguno de los habitantes de la casa es sensitive a olores de quimicos u otros
olores Whitworth Pest Solutions, Inc. les recomienda que nos hable para obtener informaciones del producto y,
ademas, consulte con su medico antes del tratamiento.

Despues del tratamiento:


No entre en las instalaciones en por lo menos unas 4 horas, a menos que se Ie diga lo contrario. Y si tiene
problemas medicos o es sensitive a olores se Ie aconseja permanecer fuera por mas tiempo. Consulte con su
medico.



Despues que entre en las instalaciones tratadas, inmediatamente abra las puertas y ventanas para que el aire
penetre y circule.



Use agua y jabon y lave todas las superficies donde se prepara y sirve comida, incluyendo mesas y aparadores,
al igual que cualquier utensilio que haya sido expuesto. No lave las areas tratadas como armarios y otros, en su
lugar puede poner papel antes de retomar las cosas a sus lugares. Si estos aun estan humedos, espere a que
sequen.



En el control de cucarachas, la limpieza es imprescindible. No deje embases de leche o bebidas dentro.
Mantenga limpia las areas debajo de la estufa y nevera. No permita la acumulacion de comida o basura en areas
donde las cucarachas se esconden o puedan comer. La comida de animales se debe mantener en recipientes
cerrados.



Es normal que se vean algunas cucarachas por varios dias despues del tratamiento. Algunas no llegan al area
tratada de una vez. No obstante, si despues de 3 semanas, aun hay cucarachas, la casa debe ser tratada de
nuevo. Por lo general, no es necesario limpiar los gaveteros para el segundo tratamiento.



Si usted tiene preguntas antes o despues del tratamiento llame al telefono 253-845-1818.

