PEST SOLUTIONS
TERMITE & PEST CONTROL
MÉTODO DE CAPTURA: La ubicación estratégica de varias trampas para atrapar y eliminar roedores.
EXCLUSION DE ROEDOR: Cierre de agujeros desde los puntos de entrada roedores fuera, de ruptura. Esto
incluye agujeros en estuco, alrededor de tuberías, puertas de garaje y puertas de ventilación.
1ª semana: realizar inspección de roedor, establecer exclusiones, dar estimaciones sobre trampas de roedores.
Pago en su totalidad para atrapar es necesario en este momento. Se requiere un depósito del 50% sobre todo
trabajo de pruebas a realizarse por Pest Solutions. Monto final es debido al finalizar la corrección.
2ª semana: Comprobar que todas las trampas estén bien y eliminar roedores atrapados. Las exclusiones se
completará en este momento.
3ª semana: Comprobar todas las interrupciones y eliminar roedores atrapados. Inspeccionar las exclusiones para
roedores.
4ª semana: En este momento no debe ver u oír ningún roedor. Si no es así por favor llame a la Oficina para
establecer una cita para control de roedor.
Por favor llame a Pest Solutions para establecer citas para cada semana de servicio con 48 horas de
anticipación. Nuestros técnicos de servicio no pueden programar citas. Es muy importante que la Oficina tenga
comunicación con ustedes por las próximas tres semanas.
Exclusión de roedor es la clave y debe hacerse. Sin cerrar los agujeros, nunca podemos obtener un control del
100%. Le haremos saber qué agujeros o aperturas necesitan cerrarse. Es muy importante tener la exclusión
realizada en nuestra segunda visita. Podemos hacer la exclusión por un cargo adicional. Pest Solutions no
utilizará ningún raticidas (veneno para ratas y ratones) en su propiedad a menos que tengamos un acuerdo
firmado diciendo que no somos responsables de los efectos adversos causados por rodenticidas (es decir,
roedores muertos entre paredes, olor, moscas, enfermedad, etc..) y el peligro pueden ser para niños y animales.
Le aconsejamos fuertemente contra el uso de raticidas en su hogar. El método de captura con roedor exclusión
es por lejos, el mejor método, a la larga le ahorrará dinero. El método de captura con exclusión de roedor es por
lejos, el mejor método, a la larga le ahorrará dinero.
Para clientes que desean más de un viaje por semana, se pueden organizar viajes adicionales a un costo de
$55.00 por visita. Clientes que desean las trampas quitadas de la propiedad al final de la garantía deben
programar una cita antes de que la garantía ha se venza. Si la garantía se ha vencido y desea que las trampas
sean eliminadas habrá un recargo de $55.00
Pest Solutions no es responsable de la eliminación de roedores que puedan haber muerto de causas naturales o
rodenticidas. En algunas situaciones tendremos que llamarles con un\ estimado.
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