Responsabilidades De Clientes
Casas Y Apartamentos
Preparación Para El Tratamiento inicial para cucarachas
Cocina despensa
• Ponga en una vasija o en un recipiente toda la comida que este en paquetes
abiertos. Ponga esto en la mesa y cúbralo con una sabana.
• Saque de los gabinetes o armarios y de los cajones y estantes toda la comida
descubierta. Póngala en una mesa y cúbrala con una sabana.
• Toda limpieza se debe hacer antes del tratamiento para que no se le quite la
eficacia del insecticida.
Guardarropa, vestuarios
• Ponga en las comas toda es ropa y los artículos que estén en los estantes, los
cajones, el suelo, etc, y cúbralos con una sabana.
Cuarto o área de la calefacción, del calentador de agua y de almacenamiento
• Saque todas las cosas de los estantes y de los gabinetes.
Baño
• Seque todo de los gabinetes y de los estantes debajo de la palangana. Meta los
artículos de tocador en bolsas de plástico.
Cómoda, Tocador, Mesitas de recamara
• Saque los cajones y vacíelos en las camas. Ponga los cajones uno arriba del otro
para hacer mas fácil el tratamiento.
Peces, Pájaros, Animales Domésticos
• Sáquelos del apartamentos antes del tratamiento.
Recipientes Para Basura
• Vacié todos los recipientes para basura antes del tratamiento.
ATENCION!! LOS RESIDENTES TIENEN QUE DESOCUPAR EL
APARTAMENTO POR UN MINIMO DE UNA HORA DURANTE Y DESPUES
DEL TRANTAMIENTO.
Residentes deben desalojar mínimo una hora durante y después del tratamiento.
NOTA:
LIMPIEZA DESPUES DEL TRATAMIENTO
El cliente es responsable de toda preparación y limpieza después del servicio inicial. El polvo acido bórico
no tiene olor es toxico como la sal de mesa. Usted puede utilizar mascara de papel para limpiar todos los
procedimientos.
Todo mostrador y superficies de mesa deben ser enjuagados primero con un trapo para quitar cualquier
materia del exceso y entonces enjuagado con un trapo húmedo (no mojada). Las partes difíciles de limpiar
el piso debe usar un tapiador seco para limpiar. El polvo acido bórico hará los Pisos muy resbalosos.
Tenga cuidado mientras este limpiando los pisos.
NO LAVE gabinetes después del tratamiento por que así se quitara el polvo para las cucarachas. Todo
limpieza debe ser hacha antes del tratamiento. Polvo de superficie en los gabinetes deben ser limpiados
con una tela limpia. No limpie con aspiradora ni utilice el trapo mojado.
Es posible que haya una línea ligera de polvo acido bórico en gabinetes, en rincones, en los cajones, en el
quipo de la cocina y en pisos.

