Hoja de Preparación para Limpieza de Cucaracha Alemana
Gracias por elegir Perseverance Pest Control! Las cucarachas alemanas se multiplican muy
rápido y pueden ser muy difíciles de controlar y 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.
❏ Vaciar todos los gabinetes de cocina y baño, los gabinetes de arriba y abajo.
❏ Vaciar todos los cajones en la cocina y el baño.
❏ Retire todos los pequeños electrodomésticos de las encimeras. Microondas grandes y
hornos pueden permanecer donde están.
❏ Limpie todos los electrodomésticos, encimeras, gabinetes, cajones y pisos de cocina / baño
con jabón y agua caliente.
❏ Coloque todos los artículos de los gabinetes en la mesa de la cocina o en el centro del piso
de la sala y cubra con una sábana, manta o lona de plástico.
❏ Su P.P.C. Técnico alejara el refrigerador, el lavaplatos y la estufa lejos de la pared para
tratar debajo y detrás de ellos así que quite por favor cual quier artículos que pudieran estar
encima así que no caerán cuando se mueven.
❏ Aspire todos los pisos asegurándose de obtener muy bueno alrededor de los zócalos, esto
ayudará a obtener los huevos de cucaracha. También aspire los bordes de los gabinetes, y
cajones para la eliminación de los huevos.
❏ No tenga ninguna comida descubierta afuera durante el tratamiento y coloque los alimentos
descubierta en la mesa o en el medio de la sala y cubra con una sábana, una manta o una lona
de plástico.
Por favor, estar preparado y listo cuando el técnico llega. Y por favor esté preparado para irse
DE SU CASA POR UN MÍNIMO DE 3 (TRES) HORAS O HASTA QUE LA QUÍMICA SEA
COMPLETAMENTE SECA. Asegúrese de que TODAS LAS MASCOTAS, PERSONAS CON
PROBLEMAS RESPIRATORIAS Y NIÑOS NO VUELVAN A ENTRAR
ANTES QUE OTRA PERSONA SEA SEGURO DE QUE ESTÁ SECO Y LIBRE DE OLORES.
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Después del Tratamiento:
❏ Después de volver a entrar, asegúrese de limpiar todas las superficies que entrarán en
contacto con los alimentos y limpiar las superficies de abajo de los gabinetes.
❏ Aspire todas las cucarachas muertas visibles todos los días.
❏ Por favor no deje alimentos, basura, grasa o bebidas afuera en la noche. Las prácticas
limpias de saneamiento son importantes para eliminar completamente las infestaciones de
cucarachas.
** Un tratamiento de seguimiento para las cucarachas se programará aproximadamente 12 días
después del servicio inicial. Si tiene alguna pregunta sobre su cita de seguimiento, por favor
hable con su técnico o comuníquese con nuestra oficina. **
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