
 

 

Hoja de preparación para pulgas y garrapatas 

 

 

Los tratamientos contra pulgas en interiores 

normalmente incluyen: Todas las áreas 

alfombradas, zócalos, debajo de las camas y 

muebles que no sean de cuero en salas de estar y 

habitaciones familiares (ciertos revestimientos 

de muebles no pueden tratarse). 

Adentro 

• Cocina: Guarde todos los alimentos 

y utensilios (en gabinetes o 

cajones) incluyendo frutas, platos 

de mantequilla, saleros y 

pimenteros, etc. 



• Recoja todos los artículos sueltos 

del piso de todas las 

habitaciones: zapatos, libros, 

revistas, ropa, platos de comida y 

agua para animales, juguetes, etc. 

• Si es posible, dígale al técnico 

dónde suelen dormir o descansar 

sus mascotas en la casa (los 

ciclos de vida de las pulgas 

normalmente se encuentran en esas 

áreas). 

• Retire los artículos de debajo de 

las camas 

• Aspirar alfombras y tapetes 

• Aspire los muebles y debajo de los 

cojines, especialmente cuando los 

animales duermen. 

• Lavar la ropa de cama de las 

mascotas 

• Los acuarios deben retirarse o los 

filtros de aire se deben apagar 

durante el tratamiento; además, 

puede cubrir la parte superior con 



una toalla o periódico (también 

apague la iluminación). Aspire con 

frecuencia después del servicio 

para estimular la eclosión. Cuanto 

más eclosionan durante las dos 

primeras semanas, más rápido 

mueren. 

• Hay un período de espera de dos 

semanas antes de que podamos 

retirarnos. Necesitamos dar tiempo 

para que todo funcione. 

• Todas las personas y mascotas 

deben estar fuera de la casa 

durante 3 a 4 horas. Si hay olores 

persistentes, ventile la casa 

durante 15 minutos antes de volver 

a entrar (puertas y ventanas 

abiertas) 

 

 

 

 

 



Exterior / Patio 

Las pulgas se encontrarán en "puntos calientes". Los 

puntos calientes son los lugares donde los animales 

pasan mucho tiempo. Informe al técnico de las áreas 

donde sus mascotas pasan tiempo durmiendo, descansando, 

comiendo, bebiendo y dónde van al baño. En hogares / 

patios donde no hay mascotas, el problema puede 

provenir de los animales callejeros que usan su patio 

durante la noche (gatos, zarigüeyas, mapaches, ciervos, 

etc.).  

• El patio se tratará de acuerdo con 

esta información. 

• El trabajo de rutina en el jardín 

debe realizarse antes del 

servicio: cortar el césped, cortar 

las malas hierbas, rastrillar, 

soplar, etc. 

• Por favor, recoja los excrementos 

de los perros, el técnico puede 

reprogramar el tratamiento si hay 

demasiados excrementos en el 

jardín Retire los platos de comida 

y agua para animales 



• Trate de evitar regar durante un 

par de días si es posible 

• Tenga sus puertas abiertas si no 

va a estar en casa 

• Las personas y las mascotas 

deberán estar fuera del patio 

hasta que los productos estén 

secos (aproximadamente de 15 

minutos a media hora). 

Informe a nuestra oficina o al 

técnico si hay un animal viviendo 

debajo de la casa o la terraza (esto 

podría ser una fuente importante del 

problema de pulgas y debe 

desalentarse mucho) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mascotas 

Si su mascota no recibe tratamiento 

para las pulgas, inscríbala en un 

programa antipulgas como Aventaje. 

Puede consultar con su veterinario 

para obtener asesoramiento. Los 

collares y los baños antipulgas no 

son suficientes cuando hay un 

problema de pulgas en su hogar o 

jardín. 

 

Si tiene alguna otra pregunta, llame 

a nuestra oficina al (888) 88-EVICT 

(8428). 
 


