RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE Y PREPARACION DE CUCARACHAS
DIA DE LA CITA__________________HORARIO ______________ RECIVIDO POR_______________________

Si el ocupante no sigue esta hoja de preparación no vamos a garantizar los resultados. El técnico de
servicio será la única persona que determina si el ocupante está listo o no. La mesa de centro de la sala,
mesa de la cocina o bañera son buenas zonas de almacenamiento. Durante 1 semana después del
tratamiento va a ver un aumento en la actividad de plagas. Este es el resultado después del tratamiento, las
cucarachas empiezan a salir del nido. No realizar autotratamientos en cualquier momento. Mantener los
perros, gatos y reptiles fuera de las instalaciones o ponerlos en el dormitorio con una toalla cubriendo hueco
debajo de la puerta. Mantener los tanques de peces cubiertos con una toalla. Por favor permita 2-3 horas
hasta que se complete la entrada después de servicio. Si está embarazada, tiene alergias o cualquier otra
condición médica nos notifica por favor por adelantado. Esté preparado para dejar la unidad una vez que
llegue el técnico
1. Retire los alimentos (enlatados y en caja) y artículos no alimentarios de muebles de cocina y gabinetes del baño.
2. Mueva el refrigerador y la estufa a un pie de la pared para el tratamiento.
3. Eliminar todas las grasas, aceites y grasas acumuladas en todas las áreas. Prestar especial atención a las paredes
y detrás de la estufa.
4.

Limpie las migas, derrames alzar basura y mantener la cocina y el baño libre de desorden.

5.

Rellene los huecos de la plomería en la cocina y baño.

6. Mover todos los muebles de la sala, comedor y habitaciones a 1 pie de distancia de la pared para el tratamiento.
ABAJO ES COMO SU RESIDENCIA SE DEVERIA VER!

GABINETES VACIOS

MOVER ESTUFA Y REFRIGERADOR

***Si no está listo para el servicio usted será responsable por el pago del tratamiento***

