PEST SOLUTIONS, INC.
TERMITE & PEST CONTROL
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA FUMIGACIÓN
Compañía de gas del sur de California han determinado que sólo personal de utilidad puede
apagar (cerrar) y restaurar servicio de gas., antes y después de trabajos fumigados con
carpas . Contratistas de fumigación ya no están autorizados a realizar estos servicios para
los clientes de gas del sur de California.


Órdenes de cierre y apertura de servicio de gas pueden programarse contactando a
las utilidades de los siguientes números de teléfono. Southern California Gas al
(800)-427-2200 y Long Beach Gas Co., al 562-570-5770. Las utilidades requieren un
mínimo de 48 horas de anticipación para cerrar el servicio de gas, Pest Solutions
tendrá un fumigador, póngase en contacto con la compañía de gas de desactivación.
Para restaurar el servicio de servicio de gas el dueño debe llamar a la compañía de
gas, las utilidades requieren un aviso mínimo de 24 horas.



Quitar a todas las personas de la propiedad para fumigar. Eliminar vehículos de
garaje/cochera. Si deja su vehículo, deben dejarse abiertas todas las ventanas.
Quitar todas las plantas de interiores y exteriores, macetas o colgantes / en el
edificio.



Quitar todas las mascotas (incluidos los peces y aves). Los animales deben quitarse
del patio (gatos incluidos); El agua en la pecera no tiene que ser drenado.



Quitar todos los colchones envueltos en fundas plásticas como colchones de bebé,
etc.. (esto no incluye camas de agua); abrir bolsas de ropa de plástico con
cremallera.



Embolsar todo o quitar todos los alimentos y medicina no sellados en contenedores
de vidrio o de metal. Esto incluye cualquier cosa que pudiera ser oralmente
ingeridos, como dulces y chicles. Incluye alimentos en congeladores y
refrigeradores. En lugar de eliminación, estos elementos pueden ser colocados en
bolsas de Nylofume y sellados con cinta o pinzas. Pest Solutions proporciona 20
bolsas de fumigación para su alimentación, gratuitamente. Si necesitan más bolsas,
puede adquirir un conjunto de 20 bolsas de fumigación por $20.00.



El ocupante debe empapar el suelo con agua por lo menos 12 pulgadas de la
Fundación hacia afuera. Esto puede hacerse la noche antes y puede ayudar a
proteger el crecimiento de la raíz de las plantas. Reducir crecimiento de las plantas
donde posible 12 a 18 pulgadas de distancia desde el exterior del edificio.



El ocupante debe desactivar y aire acondicionado, termostato operado o de otro
tipo. Si tiene alarmas de antirrobo que se tengan que quedar prendidas, deje
instrucciones sobre las operaciones con un código temporal; alarmas de
movimiento deben ser desactivadas.



Eliminar antenas y parabólicas antes de fumigación. Para garantizar la ventilación
del gas, el fumigador puede que tenga que abrir sus cajones, mueblería y o armarios;
tal vez desee hacer esto antes de la llegada del fumigador.



Para efectos del seguro, pedimos quitar y llevar consigo objetos de valor que usted
considere necesarias, como joyas, pieles, trajes, trofeos.



Donde existan refrigeradores de gas, el ocupante debe permitir deshielo durante la
fumigación, como todos los gases se desactivarán.

**** Debemos tener acceso a todas las áreas dentro de la estructura incluyendo
habitaciones o garajes. necesitaremos las claves para obtener acceso. Así que por favor,
prepare y haga acuerdo llave antes del día de fumigación. Necesitaremos las llaves, esto es
obligatorio por ley.

**** Electricidad debe permanecer prendida o se cancelará el trabajo. Estas son
instrucciones generales para la preparación de fumigación. Antes que la fumigación
tendrá la forma NOTICIA DE FUMIGACION PARA EL OCUPANTE Y AVISO DE
REVELACION DE PLAGUICIDADES, aviso & renuncia cuando proceda. Estas son las
formas que deben leer y firmar antes de que el trabajo ha comenzado en su casa o
negocio.
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