Hoja de Preparación para Tratamiento de Pulgas
Pulgas son muy difíciles de erradicar sin su ayuda! Hemos hecho una lista de verificación
especial para nuestros clientes para completar durante y después del proceso de tratamiento.
Le pedimos que revise esta hoja de trabajo y complete todos los elementos enumerados.
Cuando se sigue esta lista, hemos descubierto que no sólo nuestros tratamientos son más
rápidos y efectivo, sino que también les cuesta a nuestros clientes menos tiempo y dinero a
largo plazo.
Gracias por elegir Perseverance Pest Control! Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en
contacto con nuestra oficina.
Artículos que deben ser completados antes de nuestra llegada:
❏ Esté preparado para desocupar su casa durante el servicio y 4 horas después del servicio
para dar tiempo a que los productos químicos se sequen. Consulte con su P.P.C. Especialista
en el momento del servicio para que usted pueda darle la instrucción apropiada en cómo usted
quisiera que su hogar o establecimiento cerrado y asegurado después de que el tratamiento
esté completo. No entren ni permita que los niños o mascotas entren en la estructura tratada
por al menos 4 horas al menos que se diga lo contrario.
❏ Retire todo los artículos de todos los suelos alfombrados - incluyendo armarios - de cajas,
ropa y cualquier otro elemento que impida el tratamiento. Coloque platos, cubiertos, platos de
comida para mascotas y juguetes para niños que podrían estar expuestos en un área protegida
o simplemente cubrirlos con una sábana o un grande pedazo de plástico.
❏ Wash (in hot water) or destroy all pet bedding. If bedding is put into trash, put into sealable
plastic bag and dispose of into an exterior trash bag.Lavar (en agua caliente) o desechar todas
las camas de mascotas. Si la cama se pone en la basura, póngala en una bolsa de plástico
sellable y deposítala en una bolsa de basura exterior.
❏ Trapiar madera, azulejos, pisos de vinilo
❏ Aspire todas las alfombras completame. Cuidadosamente aspire las áreas de reposo y
dormir para mascotas - debajo de los muebles, grietas en los pisos, y cortinas. Aspirar los
muebles - especialmente entre y debajo de cojines. Vacía el contenido de la aspiradora en una
bolsa de plástico. Deseche inmediatamente la bolsa en un recipiente exterior.
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❏ Retire todas las mascotas y pájaros, también apague el aire en los tanques de peces, y lo
tapa. Guarda o cubra todos los contenedores de alimentos para mascotas y cuencos. Nota: la
vida acuática y pájaros son particularmente sensibles al producto y / o productos químicos. Los
pájaros deben ser retirados de su hogar o establecimiento durante al menos 24 horas
❏ Tenga perros, gatos y otras mascotas infestadas de pulgas profesionalmente tratadas por su
clínica veterinaria local al mismo tiempo que el hogar es tratado.
Después de Completar el Tratamiento:
❏ No entre por 4 horas completas después que el tratamiento esté completado.
Inmediatamente después de entrar en la estructura tratada después del tratamiento, abra todas
las ventanas y puertas y extraiga aire completamente.
❏ NO limpie alfombras o pisos con detergentes o limpiadores por lo menos un mes después de
que el tratamiento esté completo.
❏Continúe aspirando diariamente durante dos semanas. Asegúrese de desechar la bolsa
después de cada aspiración (en un basurero exterior).
❏ Por favor espere 21 días para el efecto completo del tratamiento. Si después de 21 días
todavía hay actividad, pida un nuevo tratamiento antes de que venzan los 30 días. En
infestaciones severas, podemos requerir una o más visitas de seguimiento.
Por favor, estar preparado y listo cuando el técnico llega. Y por favor esté preparado para irse
DE SU HOGAR POR UN MÍNIMO DE 4 (CUATRO) HORAS O HASTA QUE QUÍMICO ESTÉ
COMPLETAMENTE SECO. Asegúrese de que TODAS LAS MASCOTAS, PERSONAS CON
PROBLEMAS RESPIRATORIAS Y NIÑOS NO ENTREN DE NUEVO ANTES QUE OTRA
PERSONA SEA SEGURO DE QUE ESTÁ SECO Y LIBRE DE OLORES.
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