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INSTRUCCIONES Y POLÍTICAS DE PRE-INSPECCIÓN 

PARA INSPECCIONES CANINA 

 

La misión de nuestro equipo canino es para ofrecerle la mejor inspección posible. Nos comprometemos a 

detectar el olor de las chinches vivas y para proporcionarle los mejores resultados posibles. 

En preparación para nuestra visita canina Equipo de Inspección, por favor, tome las siguientes medidas 

para asegurar que nuestro equipo de inspección canina va a hacer la más alta inspección detallada. 

 

1. Áreas de inspección deben estar libre de desorden. 

2. Por razones de seguridad y salud de nuestro perro y la exactitud de la inspección, no podemos en 

ningún caso inspeccionar cualquier zona, muebles, o la estructura que han sido tratadas químicamente 

para los insectos, ya sea por un profesional o individuo dentro de los últimos 30 días. Estos productos 

químicos pueden ser extremadamente tóxicos para nuestro perro. Esto incluye, pero sin limitarse a; 

Tierra de diatomeas (DE) o cualquier otro brebaje. Cualquier solicitud DE debe aspirarse a fondo dos 

veces por lo menos 3 días antes de la inspección con un sistema de filtro HEPA. 

3. No utilice ningún tipo de limpiadores para el hogar o desinfectantes durante al menos 12 horas antes 

de la inspección. Suspenda el uso de productos interiores utilizados para ocultar los olores; (enchufes, 

ambientadores en aerosol, velas, incienso, etc.) durante 24 horas antes de la inspección. Evite el uso 

de desodorantes de alfombras ya que estos afectan el resultado de la inspección. 

4. Apague todo material humeante 3 horas antes de la inspección. 

5. Todas las mascotas deben ser removidos durante la inspección, cubierta de jaula de pájaros, y / o 

peceras. Alimentos para mascotas, alimentos para humanos, agua y juguetes de cualquier tipo tiene 

que ser guardados fuera del alcance de nuestra canina. 

6. Obligatorio: El inquilino debe salir de la unidad durante la inspección. El ruido y la distracción 

humana pueden minimizar eficacia de la búsqueda de la canina. 

7. Los acondicionadores de aire, calentadores y ventiladores de techo tienen que ser apagado por lo 

menos 30 minutos antes de nuestra llegada. 

8. Para mantener nuestra canina centrado en el trabajo a mano, sin la socialización debe ocurrir hasta 

después de la inspección se ha hecho.  
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  *** Una vez que se cumplen las condiciones anteriores, nuestro equipo de detección canina se presentará en su 

más alta tasa de precisión posible. Sin embargo, si el manejador considera que el área de búsqueda a ser 

peligrosa para el canino, MANNvsPEST, Inc. se reserva el derecho a no buscar en el área en cuestión y 

puede estar sujeto a una tarifa de reprogramación. (Por favor, consulte a su administrador para obtener 

más información al respecto) *** 

Descargo de responsabilidad: Mientras que ninguna inspección de chinches puede ser fiable al 100%, el uso 

de una chinche canino entrenado equipo de detección es el medio más preciso de detección actualmente 

disponibles. El mayor acceso al equipo canino tiene, más precisa será la búsqueda será. El resultado de la 

inspección es una evaluación honesta de los locales por el agudo sentido del olfato y canina de la opinión 

educada del manejador certificado. El canino puede no alertar cuando hay, de hecho, las chinches presente. 

Por el contrario, el perro puede alertar falsamente cuando hay errores, no la cama. El manejador de 

certificación es también un manejo de plagas capacitado licenciado identificación y erradicación de chinches 

profesional, tan definitivo puede hacerlas MANNvsPEST, Inc., si decide hacerlo. Cualquier responsabilidad 

por parte de MANNvsPEST, Inc. inspecciones son estrictamente limitados a la cantidad pagada a la empresa 

para el servicio de detección de olor canina. 

Yo reconozco haber leído esta hoja de instrucciones y entender que se requiere una preparación adecuada 

antes de una inspección canina puede llevarse a cabo con éxito. 

Al firmar abajo, estoy de acuerdo con lo anterior y además certifico que no hay tratamientos químicos 

pueden haberse realizado ya sea por nosotros (por ejemplo, Raid, Ortho, u otros "sobre el mostrador" 

productos), o un profesional de control de plagas en los últimos 30 días. Además, ningún otro equipo de 

detección de olor canina ha buscado la zona en los últimos 7 días. 

NOTA: EXISTE UN CARGO REPROGRAMACIÓN DE $55 PODRÁ IMPUTARSE AL RESIDENTE 

SI NO BIEN PREPARADO EN EL MOMENTO DE INSPECCIÓN PROGRAMADA. 

Dirección: ______________________________________ Unidad #:_________________________________ 

Del Inquilino Nombre Impreso: _______________________________________________________________ 

Firma del Inquilino: _________________________________________ Fecha: _________________________ 

NOTA: EXISTE UN CARGO REPROGRAMACIÓN DE $55 PODRÁ IMPUTARSE AL RESIDENTE SI NO BIEN 

PREPARADO EN EL MOMENTO DE INSPECCIÓN PROGRAMADA. 

Nombre Impreso del Gerente: ________________________________________ 

Manager's Signature: ________________________________________ Fecha: _________________________ 
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