
 

 

 

 
INSTRUCCIONES DE PREPARACION PARA CONBATIR CHINCHES 

(TODOS LOS PESTICIDAS DEVERAN SER USADOS DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LA ETIQUETA  

SUGERIDA POR EL FABRICANTE) 
PROPIETARIO DE PREPARACIÓN PREVIA AL TRATAMIENTO 
1. Tome todas las camas completamente aparte (marcos, caja de muelles, piernas, etc.). Ponga colchón y el somier 

contra la pared.                 TODAS LAS CUBIERTAS DE PLÁSTICO Y / O DE CAMA DEBEN RETIRARSE  
                                                 DE COLCHÓN Y CAJA DE MUELLES ANTES DEL TRATAMIENTO 
2. Toda la ropa y ropa de cama DEBEN LAVAR Y SECOS (alta temperature) o limpiar en seco antes del tratamiento y 

luego sellados en bolsas de plástico y poner en “ÁREAS NO ALFOMBRADAS” (baño / cocina / patio). 
3. Retire todos los tapices de las paredes. Imágenes deben ser removidos de marcos y se colocan contra la pared para 

el tratamiento. 
4. Retire todos los cajones de la cómoda y vaciar completamente hacia fuera. Toda la ropa que se ha retirado de los 

cajones DEBE SER LAVADO Y SECADO (alta temperatura), selladas en bolsas de plástico, y encuentra en "ÁREAS 
NO ALFOMBRADAS" (baño / cocina / patio). 

5. Acuarios a sellar con la mitad del camino de plástico por el tanque. Filtro de ser desconectado durante un período de 
cuatro (4) horas obligatorias. 

6. Bolsos y mochilas deben ser vaciados y dejaron dentro de la unidad. 
7. Todos los armarios deben estar completamente vaciaron. 
8. Los pisos y las alfombras deben estar libres de escombros. Áreas alfombradas, sofás, sillas, etc., deben ser 

aspiradas a fondo. Tire a la basura la bolsa de vacío y reemplazarlo con uno nuevo. 
9. Todos los aparatos eléctricos deben ser desconectado. 
10. Todas las ventanas deben estar cerradas y los ventiladores apagados en el momento del tratamiento. 
11. Tire de la alfombra de los zócalos (alfombra necesita ser rociado por debajo). **Nota: Puede ser hecho por el 

mantenimiento en función de su situación. (Puede o no ser necesario. Su técnico le aconsejará.) 
12. Ningún otro "comprados en la tienda" productos de control de plagas se pueden usar después del tratamiento 

MANNVSPEST. 
13. 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, ENFERMA salud o niños 
menores de un (1) AÑO VIEJO 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. 

 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO DEL PROPIETARIO 

1. Al regresar a los locales, abra todas las ventanas para ventilar residencia. 
2. Retire de plástico de acuarios y conecte el filtro de nuevo. 
3. NO USE limpiador líquido ni agua para limpiar después del tratamiento ya que esto lavar barreras residuales 

en las zonas tratadas. Sin embargo, encimeras de cocina y baño se pueden limpiar. 

SU TRATAMIENTO ESTÁ PREVISTA PARA: ___________________________________________ 

 
 
Entiendo y he seguido estas instrucciones completamente. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
La firma del cliente:           Fecha:       Dirección del cliente: 
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 se exime de cualquier 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, con única excepción de las reclamaciones por daños y perjuicios debido a la negligencia grave de MANNvsPEST, Inc. 
y/o sus empleados. 

5839-B Mission Gorge Rd  San Diego, CA 92120  Oficina 619.674.7253  Fax 619.255.4010 
service@mannvspest.com  www.MANNvsPEST.com 

NOTA: Debe llamar 24 horas antes del tratamiento de cancelar o un cargo por cancelación $55.00 se cargará 

NOTA: LA LEY ESTATAL PROHIBE DAR TRATAMIENTO ALAS PROPIEDADES QUE NO 
SIGAN DEBIDAMENTE TODAS LAS INDICACIONES ENUMERADAS ARRIBA Y PARA 
QUE SU TRATAMIENTO SEA EFICAZ ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBERAN SER 
SEGUIDOS DEBIDAMENTE DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES. 
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