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SENTINEL PEST MANAGEMENT 
Hoya De Preparación Para Servicios De Control De Insectos (Apartamentos) 

 
Completa el permiso para incorporar el resbalón que da tanta información como sea posible sobre lo que estás viendo, donde estás 
viendo el problema, y cuánto tiempo has tenido el problema.  Enumera la cualquier alergia o la otra información médica vital (IE: 
el asma, la bronquitis, el etc) para asegurar nuestro servicio se adapta a tus necesidades. Puedes conseguir el permiso para 
incorporar resbalón de tu encargado.   

 
Tu unidad se debe preparar correctamente para el servicio.  Si no estás preparado completamente, afectará a la eficacia de 
nuestro tratamiento.  Una unidad correctamente tratada para las cucarachas alemanas incluye el tratamiento de todos los 
gabinetes y se están viendo los armarios, encimeras, rodapiés, debajo del fregadero, alrededor del lavaplatos, estufa, y todas 
las cucarachas de las áreas. 

 
Cucarachas y hormigas: Los gabinetes de la cocina y de cuarto de baño deben ser vaciados y ser limpiados completamente antes 
de que llegue nuestro técnico solamente si estás teniendo un problema en estas áreas. Los potes, las cacerolas, los platos, el etc. se 
deben colocar en una tabla o en el medio del piso y cubrir con una hoja o un periódico. NO LOS COLOQUES POR FAVOR EN 
LAS ENCIMERAS. Todos los gabinetes (gabinetes incluyendo debajo de fregaderos) deben ser vaciados totalmente si el tratamiento 
está para las cucarachas alemanas.  Toda la grasa se debe lavar apagado de la estufa, de la pared detrás de la estufa, y de todas las 
superficies de la cocina.  Asegúrate de que no haya platos sucios en el fregadero y coloca cualquier comida destapada en el refrigerador 
hasta después de que se termine el servicio.  Los platos del alimento para animales y del agua se deben coger del piso.  Los juguetes 
de los niños, los juguetes del animal doméstico, y la ropa se deben coger del piso, y los pisos deben ser barridos o ser limpiados con 
la aspiradora.  Los biberones y los pacificadores se deben quitar de cualquier área se esté tratando que.   Los rodapiés serán 
tratados así que los muebles del movimiento, las almohadas u otros artículos por lo menos 6 pulgadas lejos para permitir que 
tengamos acceso si es posible. Si hay una infestación en armarios, por favor ttelos vaciados también.  Cuanto más áreas que 
podemos tratar con eficacia, mejor la ocasión tenemos de eliminar tus problemas. 

 
Pulgas y escarabajos de alfombra:  Coge todo en las áreas alfombradas (juguetes, ropa, lecho, etc.). El vacío antes de la llegada 
del técnico y lanza el exterior ausente del bolso de vacío. Acaricia el lecho, mantas de tiro, y las colchas donde se permite el 
animal doméstico se deben lavar antes de servicio.  Los platos del alimento para animales y del agua se deben coger del piso.  Si 
estamos tratando para las pulgas, recomendamos fuertemente que tomas tu animal doméstico adentro para ser pulga sumergida en 
el día que hacemos el servicio.  Puedes querer considerar poner tu animal doméstico en un programa de la pulga tal como ventaja 
o frente para los meses del verano (cuando las pulgas son las más frecuentes).  La unidad se debe desocupar para un mínimo de 
tres (3) horas  

 
Parásitos de la despensa: el 75% de librarse de parásitos de la despensa depende de encontrar la fuente. Pasa a través todo en tu 
despensa y armarios. Presentan a los parásitos de la despensa generalmente en tu comida en la instalación de envasado, así que 
todos los paquetes y envases se deben comprobar incluyendo los paquetes cerrados. Comprueba tus tarros de la especia y todas las 
comidas que contienen el grano incluyendo los tallarines, el arroz, el cereal, la mezcla de la crepe, la masa, la semilla del pájaro, y 
el alimento para animales. Una vez que encuentras la fuente, asegúrate de lanzarla exterior ausente. Recuerda, allí puedes ser más 
de una fuente contaminada así que no paras apenas porque los encontraste en un envase. Las despensas y cualquier gabinete o 
armario que necesitan el tratamiento se deben vaciar totalmente antes de servicio. 
 
Insectos de cama: Los insectos de cama requieren una preparación muy detallada para el servicio.  Por favor pide a tu encargado 
una hoja de la preparación del insecto de cama si estás haciendo un servicio del insecto de cama hacer en tu unidad.   
 
La gente y los animales domésticos deben desocupar cualquier área interior tratados para un mínimo de dos (2) horas 
después del tratamiento a menos que se indicare en forma diferente. Los pájaros deben ser desocupados por lo menos 
veinticuatro (24) horas.  Los bebés (0-24 meses o si todavía se arrastra), las señoras que están embarazadas, o cualquier 
persona con problemas respiratorios deben ser desocupados para un mínimo de cuatro (4) horas.  Si se está realizando un 
tratamiento más extenso (uso de la máquina del actisol), después todo el mundo debe estar hacia fuera para un mínimo de 
cuatro (4) horas.  Pregunta a tu encargado si no sabes qué servicio estás teniendo. 
 
Si las premisas no se pueden desocupar por el tiempo obligatorio entonces un tratamiento alterno usando cebos y geles será 
hecho. Ten por favor presente que este tratamiento es menos eficaz y dura para conseguir el problema bajo control. Los 
geles y los cebos son herramientas significadas para ser utilizado con un tratamiento regular del espray. 

 
Asegúrate de que estés preparado y alista por favor para ir cuando llega el técnico.  No podemos esperarte para preparar o para 
conseguir listos para irse (IE: toma una ducha, el final comiendo).  Si no estás preparado y no alistas para ir, no podremos tratar 
tu unidad.  10 minutos pueden no parecer como ese grande un trato a ti, pero si nos fuerzan a esperar 10 minutos aquí, y a 10 
minutos allí, nos añade para arriba y hace atrasados para nuestra cita siguiente.   

 

                                           See Reverse Side For Post Treatment Instructions 
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 Anuncie Instrucciones de Tratamiento 

 
Ten por favor presente de que estamos ocupando de la naturaleza y, como sabemos, la naturaleza no tiene gusto a veces de 
cooperar así como quisiéramos. Si ocurre esto, podemos tener que cambiar nuestras táctica para conseguir una infestación 
obstinada bajo control. Los insectos de la blanco deben entrar en el contacto con nuestros productos para ser eficaces. Da un 
plazo por favor por lo menos de dos (2) semanas antes de pedir una llamada detrás, si no podemos aplicar el producto encima 
de producto.  
 
Puede haber un olor leve que permanece cuando entras de nuevo.  Si deseas disminuir el olor, puedes las ventanas 
abiertas antes o después de tu servicio sin la alteración de la eficacia del tratamiento. El olor no es dañino a la gente o 
a los animales domésticos. 
 
No utilices un paño húmedo para limpiar los gabinetes de la cocina o de cuarto de baño para un mínimo de un (1) mes 
después del tratamiento para evitar quitar nuestro producto. Puedes limpiar tus encimeras con una toalla de papel seca 
para el primer día después del tratamiento.  Después de eso, puedes lavarlo como de costumbre. 
 
No necesitas lavar tus platos después del tratamiento. 
 
Puedes poner todo detrás en tus gabinetes, armarios, y armarios inmediatamente sobre entrar tu hogar de nuevo. 
 
Si tu patio fue tratado, no lo arrastres por lo menos una (1) semana después del servicio. 
 
No limpies con la aspiradora encima de ningún polvo aplicado en los rodapiés o en grietas y grietas pues esto 
disminuirá la eficacia de nuestro tratamiento. 

 
Un tratamiento no hará un problema de la cucaracha peor aunque aparece a veces que tiene. Apenas muestra cómo 
es malo el problema está realmente. Si incorporas tu unidad después de que tratamiento y ves cucarachas en las 
paredes y el techo, o los ves en lugares que no habían estado previamente, es porque los hemos limpiado con un chorro 
de agua fuera de sus escondites y están intentando conseguir lejos de nuestro producto. Puede parecer que el problema 
ha empeorado porque estás viendo más cucarachas que antes, pero significa realmente que las cucarachas no pueden 
volver a donde vivían.  

 
Tratamientos de la pulga y escarabajos de alfombra: Limpia tres (3) días con la aspiradora después del tratamiento 
para acelerar la caja de las crisálidas que trama proceso. Entonces limpia con la aspiradora tantas veces como sea 
posible para las dos (2) semanas próximas y lanza lejos el bolso después de cada limpiar con la aspiradora. Los bolsos 
tendrán huevos, la larva, y pulgas dentro de ellas. 

 
Para evitar quitar nuestro producto, no cuezas limpio tus áreas al vapor alfombradas por lo menos dos (2) semanas después 
del servicio. La limpieza de vapor antes del servicio será beneficiosa pero no se requiere.  
 
Puedes tener una re-aparición de pulgas dos (2) semanas después del tratamiento debido a la trama de los huevos de la pulga 
y larva que emerge de los capullos. Si ocurre esto, satisface dan a pulgas hora de entrar en el contacto con nuestro producto y 
de morir apagado.  Si tu problema de la pulga no aparece salir, por favor ddnos una llamada para un retratamiento 
 
Parásitos de la despensa: Una vez que el producto es seco, puedes colocar todo detrás interior cualquier gabinete tratado.  
No utilices un paño húmedo para limpiar los estantes para un mínimo de un (1) mes después del servicio para evitar quitar 
nuestro producto y disminuir la eficacia de nuestro tratamiento. 
 
Todos los tratamientos: ¡No sabemos si todavía estás teniendo un problema después del tratamiento a menos que nos dejes 
saber!  Si no estás seguro un retratamiento eres necesario, nos das una llamada y podemos evaluar la situación para ti. 

 
Si tienes cualesquiera preguntas o preocupaciones por las instrucciones de la preparación o tratamiento para tu 
unidad, entra en contacto con por favor tu equipo directivo del apartamento. Si no pueden contestar a tus 
preguntas, llámanos en (949) 716-5222.  No nos llames por favor que piden servicio.  Todos los pedidos el servicio o 
preguntas con respecto día y a la época del servicio deben pasar a través de tu equipo directivo. 

 
Gracias, 

  Sentinel Pest Management 
  Visita por favor nuestra página de Facebook: Sentinel Pest Management Orange County 
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