
PEST SOLUTIONS  
TERMITE & PEST CONTROL 

HOJA DE PREPARACION PARA LAS CUCARACHAS 
 

PEST SOLUTIONS estará en su  _____________________ para control de plagas en 

___________________________, entre  _______________________. 

Plaguicidas y su aplicación están regulados por la Agencia de protección del medio 

ambiente del Gobierno Federal. Ningún pesticida puede aplicarse en un manejo zona de 

comida a menos que todos los platos, ollas y alimentos primero hayan sido eliminados y 

cubiertos con una manta. No hay ninguna excepción a esta ley. Debido a la naturaleza de los 

insecticidas utilizados y sus efectos sobre los diferentes tipos de insectos, control completo 

no puede lograrse de dos semanas tras el servicio inicial. Para recibir los máximos  

beneficios de nuestro servicio, por favor, siga las instrucciones siguientes:  

1. COCINA : Tomar elementos de cocina fuera de la cocina. Quitar todos los platos, ollas, 

sartenes y alimentos de gabinetes superiores e inferiores, incluyendo la despensa. 

Pila en cualquier mesa y cubrir con una sábana. No coloque nada sobre el fregadero, 

estufa, tablero y piso de la cocina. Quitar todo el papel suelto. Papel adhesivo se 

puede dejar. Vacíe y lave gabinetes antes de fumigar, no después! Después que 

hayamos fumigado , puede lavar el tablero de la cocina y encima de la estufa 

solamente. Deje solo los gabinetes: química aún funcionará en grietas y no dañará 

platos y alimentos.  

2. CAJONES DE COCINA: Quitar todos los cajones de los gabinetes y vaciar los cajones. 

Ponga los cajones contra la pared de la cocina. Nota: a los insectos les gusta 

ocultarse en cajones por lo que es mejor tener los cajones vacíos.  

3. DORMITORIOS/ARMARIOS: Quitar todos los artículos del piso de los armarios . Ropa 

colgada puede ser colocada al centro del bastidor. Sin embargo, si está infestado el 

armario debe eliminarse todo el contenido.  

4. BANOS: Quitar todo de los cajones de los gabinetes del baño incluyendo los gabinetes de 

medicina y el tablero del baño. No olvide quitar todo desde debajo del fregadero.  

5. MUEBLES:  Retirar los muebles 2-3 pies de la pared. Debemos tratar grietas y zócalos.  

6. ANIMALES, AVES, PECES y REPTILES: Quitar todos los animales, aves, peces, 

serpientes y reptiles. Si la pecera es demasiado pesada para mover, colocar toallas 

mojadas sobre tanques y desconectar la bomba de aire. Todas las aves, reptiles y 

animales exóticos pueden regresar después de 24 horas.  

7. LLAVES: Asegúrese de que tenga sus llaves. Nosotros serramos todo con llave al 

terminar.   

8. TIEMPO DE PERMANECER FUERA DE CASA: Adultos con buena salud 3-4 horas, 

Adultos mayores de 4-6 horas y consultar con su doctor, niños mayores de 2 años  



de 6-8 horas, personas con problemas respiratoria o asma de 6-8 horas. Si el olor 

permanece ofensivo debe ventilar el lugar, abrir ventanas prenda abanicos y regrese 

en 2 horas.   

 

 NOTA: Cuando llegue a casa, asegúrese de que el químico este completamente seco antes de 

poner elementos en gabinetes, armarios y cajones. NO LAVE LOS GABINETES.  Lavar los 

gabinetes destruye la eficacia del químico. Puede experimentar más cucarachas después del 

tratamiento. Nuestros productos vaciará a las cucarachas desde donde se oculten. Debe 

permitir 21 días para un control completo. Esto disminuirá cuando la química entra en 

vigor.  

 

 *** Ser sólo parcialmente listo no solucionará su problema de cucarachas. Así que por favor 

este preparado. 

 

 *** Para obtener más información puede entrar a la pagine de web  

"www.pestsolutionssocal.com" 

 

 *** Llame a Pest Solutions al 800-681-5141 para planificar su tratamiento de seguimiento 

dentro de 7 a 10 días. 
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