SIGLER PEST CONTROL
P.O. BOX 1746
CHICO, CA. 95927
(530)-3435623

Preparaciones antes de un tratamiento para cucarachas
LA COCINA
Retireo todo de los armarios de arriba y de abajo de los cajones, la despensa y de todos
los lugares de almacenamiento, incluyendo el papel de los estantes. Retire los cajones y
colo’quelos en un lugar asequible. Retire todos los objetos de la parte superior de los
armarios. El area del fregadero y de los mostradores debe estar completamente vacio.
Retire los alimentos y los utensilios para la preparacio’n de alimentos de las paredes. Los
lavaplatos, las encimeras de las cocinas y el horno deben estar completamente vaci’os.
Coloque todos estos objetos fuera de la cocina, en el centro del suelo o en una mesa y
cubralos con sabanas, mantas o cualquier otro material apropiado (no use periodicos).
EL BANO
Retire todos los objetos del interior de los armarios y de todos los lugares de
almacenamiento. Retire los cepillos de dientes. Cu’bralo todo como hizo con lo de la
cocina.
EL DORMITORIO
Retire todos los objetos de los cajones y de los estantes de los tocadores, las c’omodas,
las cabeceras, los armarios y de todas los otros lugares de almacenamiento. Retire todos
los objrtos de la superficie de estos mismos lugares.
OTRAS INSTRUCCIONES
Recoja todos los arti’culos sueltos tales como ropa, juguetes, libros, etc. del suelo y de los
muebles. Se deben tecoger y cubrir los juguetes de los ninos. Retire todos los articulos de
los armarios. Retire las plantas del interior. Retire todos los animals domesticos del lugar.
Debe retirar o cubrir y sellar las peceras y cerrar el aero’foro. (Sigler Pest Control no se
hace responsible de los animals dome’sticos que permanezcan en el lugar). Apague todos
los aparatos ventiladores (A/C, ventiladores, etc.). Desconecte todos los fuegos
abiertos.Desconecte o inhabilite los detectors de humo.
Debe ausentarse del lugar cuatro (4) horas entonces ventile la zona tratada una (1) hora
antesde volver a entra.
Muchas gracias

