
 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE HORMIGAS Y CUCARACHAS 
(TODOS LOS PESTICIDAS SE UTILIZA DE ACUERDO CON LA ETIQUETA DEL FABRICANTE) 

 

PROPIETARIO DE PREPARACIÓN PREVIA AL TRATAMIENTO 
1. Cocina y baño: 

a. Retire todos los artículos en los gabinetes de cocina y baño. (SIN EXCEPCIONES) 
b. Quite todos los cajones de la cocina y baños. (SIN EXCEPCIONES) 
c. Retire todos los artículos en encimeras de cocina y baños. (SIN EXCEPCIONES) 
d. Coloque todos los elementos en la mesa de comedor o en la sala de estar y 

cubrirlos. 
2. Retire TODOS los elementos de armarios. (SIN EXCEPCIONES) 
3. Mueva los muebles 6 pulgadas de las paredes para que podamos tratar a los zócalos. 
4. Acuarios para ser sellados con plástico hacia abajo hasta la mitad del tanque y el filtro 

desenchufado por un (4) período de cuatro horas. OBLIGATORIO 

5. Asegúrese de que TODAS las ventanas estén cerradas antes de llegar al técnico para su 
tratamiento. 

6. TODOS los armarios y cajones deben ser lavados a cabo "con desinfectante limpiador" 
antes de la fecha de tratamiento. NOTA: "EL TRATAMIENTO ES SOLO TAN EFICAZ 
COMO ES LA LIMPIEZA DE LA CASA." 

7. Todas las personas y las mascotas pueden volver a entrar en el recinto de cuatro (4) 
horas después del tiempo fijado en la etiqueta de la puerta. **NOTA: Las personas con el 
embarazo, en crisis de salud, o niños menores de un (1) año de edad deben consultar a 
un médico antes de servicio. En el caso de que usted no puede comunicarse con un 
médico, MANNVSPEST recomienda un mínimo de veinticuatro (24) horas antes de volver 
a entrar. 
 
NOTA: LA LEY ESTATAL PROHIBE FUMIGACION CUANDO ÁREAS ENUMERADAS NO 
ESTÁN ADECUADAMENTE PREPARADOS. PARA QUE SU TRATAMIENTO SEA 
EFECTIVO, ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBEN SER SEGUIDOS POR COMPLETO. 
 

SEGUIMIENTO DEL PROPIETARIO 
1. Al regresar a los locales, abrir todas las ventanas para ventilar residencia. 
2. Retire de plástico de acuarios y conecte el filtro de nuevo. 
3. La limpieza de las cucarachas muertas, cápsulas de huevos y excrementos fecales es 

necesaria. Aspire o cepille a cabo. NO USE LIMPIADORES LÍQUIDOS O AGUA PARA 
LIMPIAR después del tratamiento ya que esto lavar barreras residuales en las zonas 
tratadas. 

4. NOTA: Usted puede continuar para ver la actividad durante 7-10 días después de 
servicio. Si después de este tiempo continúa viendo actividad, póngase en contacto con 
su gerente o MANNVSPEST para programar el seguimiento. 
 
SU TRATAMIENTO ESTÁ PREVISTA PARA: ______________________________________ 

 

 

Entiendo y he seguido estas instrucciones completamente. 

_____________________________________________________________________________________ 
La firma del cliente:     Fecha:       Dirección del cliente: 

_____________________________________________________________________________________ 
5839-B Mission Gorge Rd  San Diego, CA 92120  Office 619.674.7253  Fax 619.255.4010 

service@mannvspest.com  www.MANNvsPEST.com 

NOTA: Existe un cargo por reprogramación de $35.00 se cargará si la unidad no está listo  
al momento del servicio. 
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