INSTRUCCIONES PARA CUCARACHAS, HORMIGAS, INSECTOS DE ALMACENAGE ETC.
TODO INSECTICIDA SERA USADO CON CONFORMIDAD A LA ETIQUETA/INSTRUCCIONES DEL
MANUFACTURERO.
ESTIMADO CLIENTE:
Para poder servirle mejor y causarle la menor molestia, le pedimos su cooperacion, para ANTES Y DESPUES
de que nuestro technico haya dado el servicio en su hogar.
En caso de que no esten listos o preparados, ustedes tendran que hacer otra cita, por la cual habra un costo adicional.

ANTES
1.
2.

Sacar todos los articulos de los gabinetes en la cocina, de arriba y abajo, por ejemplo: todos los trastes, ollas, vasos, comida enlatada, comestibles,
etc.,Todo debe ser puesto en una mesa y cubrirlos con una sabana. Los cajones de los gabinetes deben ser sacados y puestos al reves sobre el
mostrador.
Si algunos articulos se dejan en el piso de la cocina, o areas adyacentes, deben estar por lo menos a tres (3) pies de la pared (area vacia).

3.

Vacien el botiquin de medicina y todo lo almacenado debajo del lavamanos en el baño, por ejemplo: toallas, papel higienico, medicinas, etc. Si hay
Cucarachas en los armarios, gavinetes o en las gavetas de los tocadores, estas areas tambien deben ser desocupadas.

4.

Cualquier tipo de limpieza en los aparadores, gabinetes y paredes deben ser hechos antes de que nuestro tecnico de el servicio a su hogar.

5.

NOTA: Todas las personas tendran que salirse por cuatro 4 horas. Las personas con problemas respiratorios, de salud, mujeres embarazadas, niños
menores de 1 año,personas mayores tienen que estar fuera por 24 horas o seguir las indicaciones de su medico.

6.

Todos los animals caseros deben sacarlos del hogar/habitacion por lo menos cuatro (4) horas. Pajaros deben ser removidos por veinticuatro (24)
horas.
Acuarios deben ser sellados y envueltos con plastico y el filtro debe ser apagado por las cuatro (4) horas que nadie estara adentro.

7

DESPUES
1.

Al regresar a su hogar/habitacion deben abrir todas las ventanas por un corto periodo de tiempo, permita que las areas que fueron tratadas reciban
Completa ventilacion para reducir olores potenciales del tratamiento.

2.
3.

Destapen el acuario y conecten el filtro.
Limpie el Centro de los gavinetes motradores con un trapo, toalla de limpieza humedo.

NOTICIA

La ley del Estado requiere que se le de la siguiente informacion:
ADVERTENCIA-INSECTICIDAS SON QUIMICOS TOXICOS. Las Compañias de Control de Plagas Estructurales, estan registradas y son reguladas
por El Departamento del Control de Plagas Estructurales, Y aplican insecticidas que son registrados y aprobados para uso por el Departamento
Regulador de insecticides en California y por La Agencia en Proteccion del Ambiente de Los Estados Unidos . La Registracion es concedida, cuando el
estado considera que cientificamente no hay riesgo apreciable si el uso apropiado y condiciones se siguen o si el beneficio es mayor que el riesgo. El
nivel de riesgo depende de el nivel de tiempo que este expuesto y debe ser minimo.
Si dentro de veinticuatro (24) horas despues de la aplicacion usted siente sintomas similares a los de gripa que son comunes de temporada. Ponerse en
contacto con su medico o con el Centro de Control de Veneno y Abyss Pest Control.
Para mas informacio llame a cualquiera de los siguientes: BUG STOP SERVICES INC. 310 782.2847 • 310 562.284; Centro de Control de
Veneno 1-800-876-4766; Preguntas de salud solamente - Departamento de Salud del Condado (213) 240-8117; Informacion sobre la Aplicacion - La
Comision de Agricultura del Condado (626) 575-5451; Informacion Regulatoria – Departamento de Control de Plagas Estructurales 1-800-737-8188
1418 Howe Avenue, #18 Sacramento, CA 95825-3280.
Las Plagas que seran controladas:
__ CUCARACHAS __ HORMIGAS __ ARAÑAS __ GARRAPATAS __ GRILLOS __ PESCADITOS DE PLATA
__ PLAGA DE COMIDA ALMACENADA __ ________________________________ __ ________________________________
Los Insecticidas que seran usados y los ingredients activos:
( Los Insecticidas que se usen estaran marcados con una X al lado izquierdo o en una etiqueta que sera colgada en su puerta o en el recibo de la orden de
servicio.)
__ Dragnet SFR – Permetrhin __ Demon WP- Cypermethrin
__EcoPCO ACU-2-Phenethyl Propionate __EcoPCO AR•X-2-Phenethyl Propionate
__ Maxforce FC - Fipronil __ CB-80 Extra – Pyrethrins __ Tempo Ultra - Cyflutrhin __ Suspend SC - Deltametrhin __ Avert – Abamectin B1
__ Otros ___________________________________________________
SU CITA ES PARA: FECHA: _________________ DIA: ____________________ HORA: ___________
____________________________________
_______________________________________________________________________
Firma del cliente
Direccion y numero del apartamento del cliente
POR FAVOR FIRME Y REGRESE UNA (1) COPIA A EL TECNICO
BUG STOP SERVICES INC. 1868 Del Amo Blvd. Ste. D-1 Torrance, CA 90501

