
 

Hoja de Preparación Remediación Térmica

Su Apartemento/Unidad será tratado en 

1. Pre-Inspección de _______________, 

2. ________am Inicio del Tiempo de _______________ 

CÓMO PREPARAR PARA 
Como con cualquier tratamiento de control
instrucciones ayudarle a proteger sus pertenencias
mejor y más eficiente tratarte residencia/edificio.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los artículos que deben ser removidos o protegidas
 ____ Mascotas - incluyendo peces en acuarios
 ____ Plantas de salón. 
 ____ Fresca comida, frutas, verduras, 
 ____ Los alimentos que se derrite - 
 ____ Bebidas carbonatadas y los productos
 ____ Prescripción y medicamentos de venta libre
 ____ Maquillaje - especialmente el lápiz labial
 ____ Artículos basados Cera - Velas
 ____ Cualquier cosa presurizada - aerosoles
 ____ Inflamables encendedores, combustible para lámparas
 ____ Instrumentos musicales de madera
 ____ Los instrumentos de cuerda, incluyendo 

         responsabilidad de contar con instrumentos
         permanecer en la unidad durante el

 ____ Herencias familiares y elementos
          cuanto a hechos si deben ser tratados

 ____ Óleos, acrílicos, artesanías montados
          desarrollar, lápices de colores, cintas de audio

 ____ Los objetos de valor que pueden
 
Nota: Algunos de los artículos más pequeños

POR FAVOR CONSULTE

El inquilino/administrador de la propiedad/propietario o
de la siguiente Procedimientos de Pre-Tratamiento 
el proceso de remediación térmica hasta que se completen

INICIAL REQUERIDO POR CADA ARTÍCULO

NOTA IMPORTANTE: Al regreso de
con éxito el tratamiento térmico, los muebles
en canastas por la tripulación de calor
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Hoja de Preparación Remediación Térmica
5839

service@mannvspest.com
Su Apartemento/Unidad será tratado en calor: _____________________________ 

_______________, para asegurarse listo para el tratamiento de ______

_______________ y tratamiento es proceso 8-12 horas

CÓMO PREPARAR PARA TRATAMIENTO DE CALOR
tratamiento de control de plagas, hay cosas que hay que hacer para 

proteger sus pertenencias y también ayudar a su técnico de control de plagas para
residencia/edificio. 

Los artículos que deben ser removidos o protegidas: 
en acuarios. 

, verduras, etc. 
 chocolate, dulces, etc. 

productos alimenticios que contengan edulcorantes
medicamentos de venta libre. 

el lápiz labial (base de cera). 
Velas, figuras de cera, cera de frutas. 

aerosoles, extintores, botellas de oxígeno, etc. 
combustible para lámparas, alcohol, disolventes, etc

de madera y de cuerda - dejan los casos. 
, incluyendo pianos, pueden ser sintonizados-des por el calor

de contar con instrumentos re-sintonizados. Todos los instrumentos
durante el tratamiento (NO QUITE). 

y elementos insustituibles deben inspeccionarse y una determinación
ser tratados. 
montados con pegamento de fusión en caliente, película de la foto

lápices de colores, cintas de audio y vídeo 
que pueden ser dañados por temperaturas superiores a 140 grados

artículos más pequeños se pueden almacenar en el refrigerador durante el
 

POR FAVOR CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE 

El inquilino/administrador de la propiedad/propietario o sus agentes son RESPONSABLES
Tratamiento de preparación. MANNvsPEST, Inc.

térmica hasta que se completen estos pasos. 

CADA ARTÍCULO PARA PROCEDER CON 

Al regreso de residente, los artículos serán fuera de lugar.
los muebles se volcó y se pasa por alto ningún artículo

de calor MANNvsPEST.     

TODAS LAS CUBIERTAS DE PLÁSTICO
CAMA DEBEN RETIRARSE

CAJA DE MUELLES ANTES DEL TRATAMIENTO

Hoja de Preparación Remediación Térmica  
5839-B Mission Gorge Rd  

San Diego, 92120  
Telefono: 619-674-7253  

Fax: 619-255-4010 
service@mannvspest.com 
 

para asegurarse listo para el tratamiento de ______________________  

12 horas 

TRATAMIENTO DE CALOR 
 prepararse. Estas 

control de plagas para una 

edulcorantes artificiales. 

disolventes, etc.  

por el calor. Es su  
Todos los instrumentos tienen que  

y una determinación en  

película de la foto sin  

140 grados. 

durante el tratamiento. 

RESPONSABLES de la aplicación 
Inc. NO SE INICIARÁ 

 TRATAMIENTO 

fuera de lugar. Para llevar a cabo 
ningún artículo será colocado 

    INICIAL _____ 

DE PLÁSTICO Y / O DE 
DEBEN RETIRARSE DE COLCHÓN Y 

ANTES DEL TRATAMIENTO 



 

NO QUITE CUALQUIER ARTÍCULO DE 
DEL TRATAMIENTO

ROPA  
 
La chinche buscará refugio en y dentro de
eliminado desde el espacio antes de un tratamiento
altas temperaturas) antes de ser devuelto

 
 ____ Lavado utilizando el ciclo del agua

          tratará másla ropa. 
 ____ Evitar la contaminación de la

          (bolsa, cesta, etc.) se transporta en
 ____ Ropa izquierda en el espacio con calefacción

          abierto. ¡La ropa debe ser embalado
 ____ Cestas firmemente llenos evitarán

          COLOQUE la ropa en bolsas de plástico
 ____ Ropa en los cajones DEBE SER

         quitar los cajones de armarios
 ____ Ropa en perchas puede ser 

         suficientemente grande para permitir la circulación
         para abrir un espacio de aire entre

 
 
 
LOS ARTÍCULOS MÁS GRANDES DE TELA
 
Estos artículos deben ser dejados en la zona que se

 ____ Coloque estos artículos en cestas de la ropa
          informal para permitir la circulación del aire.
        BOLSAS DE PLÁSTICO.  

 
 
LOS ARTÍCULOS PEQUEÑOS - papeles,
 
Un tratamiento de remediación térmica requiere
artículos que pueden ser sopladas alrededor y

 ____ Papeles sueltos deben ser reunidos
 ____ Artículos de vidrio, objetos de adorno

                      deje rompible artículos en los estantes
 ____ Cuadros, pinturas y otros elementos

 
 
ELECTRÓNICA - televisores, computadoras, reproductores 
 
La electrónica es un escondite para los chinches de cama

 ____ Cambiar todos los aparatos
 ____ Desconecte todos los aparatos

 
POR FAVOR CONSULTE
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CUALQUIER ARTÍCULO DE UNIDAD
DEL TRATAMIENTO 

y dentro de la ropa. Para evitar la re-introducción de insectos de la cama
antes de un tratamiento de remediación térmica debe ser tratada

antes de ser devuelto a las áreas tratadas. 

el ciclo del agua caliente y el secado mediante el ajuste de

la contaminación de la ropa recién lavada. No devolver la ropa limpia
transporta en menos que también se trató ese contenedor

espacio con calefacción se debe colocar en cestas de la ropa
embalado libremente! 
evitarán temperaturas letales de alcanzar todos los elementos.

en bolsas de plástico. 
DEBE SER removido y colocado en canastas. Además
armarios para ayudar con el movimiento del aire. 

puede ser dejado en los armarios si el espacio entre los elementos
para permitir la circulación del aire caliente. Organizar

de aire entre ellos. 

S GRANDES DE TELA - ropa de cama, toallas, mantas, etc.

la zona que se calienta, ya que es probable que los insectos

cestas de la ropa de tejido abierto. Embale los artículos
circulación del aire. NO EMPACAR CUALQUIER ARTÍCULO EN 
 

papeles, objetos de adorno y objetos de colección

requiere mover grandes cantidades de aire para tener éxito
alrededor y posiblemente dañados deben ser protegidos

reunidos y sin uso. 
objetos de adorno y otros objetos de colección tendrá que ser

en los estantes u otras áreas donde el daño que podría suceder.
y otros elementos de pared tendrán que ser derribados para evitar daños.

, computadoras, reproductores de vídeo, equipos de música

chinches de cama; No quite la electrónica de las zonas

todos los aparatos electrónicos a la posición de apagado. 
todos los aparatos electrónicos desenchufando de la toma de pared.

POR FAVOR CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE 

TODAS LAS CUBIERTAS DE PLÁSTICO
CAMA DEBEN RETIRARSE

CAJA DE MUELLES ANTES DEL TRATAMIENTO

UNIDAD ANTES  

insectos de la cama, la ropa 
debe ser tratada (lavado y secado a 

ajuste de la secadora caliente  

ropa limpia al contenedor 
ese contenedor. 
cestas de la ropa de tejido  

todos los elementos. NO  

Además, puede ser necesario  

los elementos es lo  
Organizar colgar elementos  

etc. 

insectos refugio. 

artículos de manera muy  
NO EMPACAR CUALQUIER ARTÍCULO EN  

y objetos de colección 

para tener éxito. Todos los 
protegidos. 

tendrá que ser asegurado. No  
que podría suceder. 

para evitar daños.  

equipos de música, etc. 

de las zonas que se calientan. 

pared. 

DE PLÁSTICO Y / O DE 
DEBEN RETIRARSE DE COLCHÓN Y 

ANTES DEL TRATAMIENTO 



 

NO QUITE CUALQUIER ARTÍCULO DE
DEL TRATAMIENTO

CAMAS - camas de agua, camas de aire

 ____ Tendrán que ser drenado camas de agua
          llegue a temperaturas letales. SI
          COMPLETAR. 

 ____ Camas de aire tendrán que ser parcialmente
 ____ Seleccione camas de aire de estilo confort con una bomba electrónica deben ser parcialmente 

         desinflados y desconectada de la toma de pared.
 ____ Asegúrese de que todas las cubiertas
 ____ Retire todos los artículos en virtud de
 

 
ESTRUCTURA / EDIFICIO 

 ____ Asegúrese de que todas las puertas y
         de aire caliente de o aire frío en

 ____ Antes del inicio del tratamiento
         sistemas colectores de polvo se
         plástico y cinta adhesiva. Sin embargo
        administrador de la propiedad 

 ____ Apague alarmas contra incendios y
         seguridad). 

 ____ Si no es así, plazas de aparcamiento
         de la zona tratada. 

 ____ El proceso de calentamiento se
         favor haga esfuerzos para proporcionar

 ____ Proporcionar acceso a todas las

 
NOTICIA IMPORTANTE 

HABRÁ UN $275 CANCELACIÓN 
DEL TRATAMIENTO DE CALOR. 
HORAS. 
RENUNCIAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
futuros daños a la propiedad con servicios bajo este 
otra plaga o (2 ) cualquier costo o gasto incurrido por el cliente
responsabilidad por daños incidentales o consecuentes
personas que resulten directa o indirectamente del trabajo realizado por
perjuicios debido a la negligencia grave de MANNvsPEST

                                Su Apartamento / Unidad

1. Pre-Inspección de _______________, para asegurarse listo para el tratamiento de _____________ 

2.  ________am Inicio del Tiempo de ________

Todas las personas y las mascotas pueden
de la hora publicada en la etiqueta de puerta
NOTA: Las personas con EL EMBARAZO
AÑO VIEJO deben consultar a un
comunicarse con un médico, MANNvs
de volver a entrar. 
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CUALQUIER ARTÍCULO DE UNIDAD
DEL TRATAMIENTO 

camas de aire, etc. 

camas de agua. Si la cama de agua no se drena, se evitará que 
SI CAMA NO SE DRENA, EL TRATAMIENTONO SE PUEDE 

parcialmente desinflada para evitar daños 
Seleccione camas de aire de estilo confort con una bomba electrónica deben ser parcialmente 
desinflados y desconectada de la toma de pared. 

todas las cubiertas de plástico se quitan de colchones y somieres
virtud de bastidor de la cama. 

todas las puertas y ventanas estén en buenas condiciones para restringir
aire frío en la estructura. 

inicio del tratamiento, asegúrese de que la ventilación y aire acondicionado (
se apaga. Un MVP PMP puede sellar estos sistemas con

Sin embargo, la pintura o papel pintado puede verse afectada.
 / propietario es responsable de las reparaciones necesarias

alarmas contra incendios y alarmas antirrobo (si apropiado, notifique a su 

plazas de aparcamiento seguras disponibles para el remolque de la fuente de energía

se controló usando un sistema de sensores inalámbricos.
esfuerzos para proporcionar un lugar seguro vigilancia cerca de la zona de tratamiento.

acceso a todas las áreas de servicio 

 CUOTA SI EL INQUILINO NO ESTÁ LISTO
. DEBE PROPORCIONAR UN AVISO DE CANCELACIÓN

RESPONSABILIDAD: MANNvsPEST, Inc. no será responsable de (1) cualquier tiempo pasado
 acuerdo o el contenido localizado en tales materiales causados por
por el cliente como resultado de tales daños. MANNvsPEST, 

o consecuentes. Al firmar este acuerdo, el cliente renuncia a cualquier reclamación
trabajo realizado por MANNvsPEST, Inc. con única excepción de

MANNvsPEST, Inc. y / o es empleados.            

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
Unidad será tratado en calor: _________________________

Inspección de _______________, para asegurarse listo para el tratamiento de _____________ 

________am Inicio del Tiempo de _____________________ y tratamiento es proceso 8

pueden volver a entrar en los locales de cuatro (4
etiqueta de puerta. 
EL EMBARAZO, ENFERMA SALUD, O NIÑOS MENORES DE UN

deben consultar a un médico antes de servicio. En el caso de que usted
MANNvsPEST recomienda un mínimo de veinticuatro

TODAS LAS CUBIERTAS DE PLÁSTICO
CAMA DEBEN RETIRARSE DE

CAJA DE MUELLES ANTES DEL TRATAMIENTO

UNIDAD ANTES  

, se evitará que la trama  
EL TRATAMIENTONO SE PUEDE  

Seleccione camas de aire de estilo confort con una bomba electrónica deben ser parcialmente  

y somieres. 

para restringir el flujo  

acondicionado (HVAC) y  
estos sistemas con láminas de  
puede verse afectada. Inquilino /  

las reparaciones necesarias. 
, notifique a su compañía de  

la fuente de energía cerca  

inalámbricos. Por lo tanto, por  
zona de tratamiento. 

ESTÁ LISTO EN LA FECHA 
CANCELACIÓN DE 24 

cualquier tiempo pasado, presente o 
materiales causados por plagas cubierta o cualquier 

, Inc. renuncia a cualquier y toda 
cualquier reclamación por daños a la propiedad o 

única excepción de las reclamaciones por daños y 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
____________________  

Inspección de _______________, para asegurarse listo para el tratamiento de _____________  

_______ y tratamiento es proceso 8-12 horas   

de cuatro (4) horas después 

MENORES DE UN (1) 
caso de que usted no puede 
veinticuatro (24) horas antes 

DE PLÁSTICO Y / O DE 
DE COLCHÓN Y 

ANTES DEL TRATAMIENTO 
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Hoja de Preparación Remediación Térmica  
5839-B Mission Gorge Rd  

San Diego, 92120  
Telefono: 619-674-7253  

Fax: 619-255-4010 
service@mannvspest.com 

He leído y entendido las instrucciones de preparación y cumpliré. 

Nombre del Inquilino_________________________________________________  

Firma ______________________________________ Fecha __________________ 

 

El Nombre del Administrador de la Propiedad ________________________________________  

Firma ______________________________________ Fecha __________________ 

  
PRÁCTICAS DE POSTE DE TRATAMIENTO DE PREPARACIÓN 

Las siguientes medidas de precaución SE RECOMIENDA aumentar la eficacia de la rehabilitación térmica de insectos de 
la cama: 

 ____ Después del tratamiento, tenga en cuenta que los muebles de su unidad se mueve alrededor, colchones y  
         somieres se puso de pie contra la pared, y la ropa de cama se puede propagar a cabo dentro de la habitación.  
         Esto maximizará la eficacia del tratamiento térmico. 

 ____ Las plantas, los animales domésticos y peceras regresar a las zonas tratadas (recuerde que debe conectar el  
         suministro de aire). 

 ____ Consiga que alguien lo secuencial restauración de extintores, aerosoles y todos los demás elementos  
         sensibles al calor no infectadas de nuevo a la zona tratada. 

 ____ Para evitar la reintroducción de insectos de la cama, coloque materiales de la ropa fuera de la zona tratada en  
         una secadora caliente durante un mínimo de una hora antes de ponerlos en el interior. 

 ____ Se recomienda el uso de chinches probadas encierre colchón y somier (estos artículos se pueden  
         adquirir a un costo adicional a través de MVP). 

 ____ Aspirar cuidadosamente colchón, somier, cabecero de la cama y marcos (pagar atenciones particulares de  
         anular estafas y zonas plegadas) y contenidos lugar vacío en una bolsa de plástico, sellado y deseche el  
         exterior del edificio. Inquilino / administrador de la propiedad / propietario es responsable de las  
         reparaciones necesarias. 

 

 

 
NOTICIA IMPORTANTE 

HABRÁ UN $275 CANCELACIÓN CUOTA SI EL INQUILINO NO ESTÁ LISTO EN LA FECHA 
DEL TRATAMIENTO DE CALOR. DEBE PROPORCIONAR UN AVISO DE CANCELACIÓN DE 24 
HORAS. 
RENUNCIAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: MANNvsPEST, Inc. no será responsable de (1) cualquier tiempo pasado, presente o 
futuros daños a la propiedad con servicios bajo este acuerdo o el contenido localizado en tales materiales causados por plagas cubierta o cualquier 
otra plaga o (2 ) cualquier costo o gasto incurrido por el cliente como resultado de tales daños. MANNvsPEST, Inc. renuncia a cualquier y toda 
responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. Al firmar este acuerdo, el cliente renuncia a cualquier reclamación por daños a la propiedad o 
personas que resulten directa o indirectamente del trabajo realizado por MANNvsPEST, Inc. con única excepción de las reclamaciones por daños y 
perjuicios debido a la negligencia grave de MANNvsPEST, Inc. y / o es empleados. 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 

NOTA IMPORTANTE: Al regreso de residente, los artículos serán fuera de lugar. Para llevar a cabo 
con éxito el tratamiento térmico, los muebles se volcó y se pasa por alto ningún artículo será colocado 
en canastas por la tripulación de calor MANNvsPEST.        INICIAL _____ 




