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Estimado Cliente,

Gold Shield Pest Control, ha prepardo la siguiente información para ayudarle a preparer su casa para el servicio de
fumigación.  Por favor siga las instrucciones dadas para el problema que usted está tenienco.  IMPORTANTE: La
E.P.A no nos permite tartar su casa si estas instrucciones no son seguidas en su totalidad.

1. GABINETES: Sacar todo de los gabinetes y cajones de la cosina y el baño.  Que no se le olvide el botiquin de
médicina, cepillo de dientes, tostadores y otros articulos pequeños.

2. COCINA: Sacar todos los articulos de la cocina y ponerlos en la mesa o en el piso.  Cubralos con una sabana.
Sacar todos los papeles (papel adhesivo esta bien).  Aspire y limpie los gabinetes antes de ser rosiados, no despues.
Despues de rociar puede limpiar la estufa, tabla de pan y mostrador, per no los gabinetes porque el quìmico trabaja
en las grietas y no daña la comida.

3. CAJÓNES:  Sacar los cajónes por completo (puede dejar el contenido adentro) y ponerlos en el piso o la mesa.
Cubarlos con una sabana. Sacar los cajónes del tocador y ponerlos en la cama (insectos se esconden en los cajónes
y por eso es mejor sacar todas las cosas dentro de los cajónes).

4. ROPERO: Sacar todo del ropero, inclullendo ropa y todos los articulos en el piso. Poner todo sobre la cama y
cubrirlo con una sabana.

5. MUEBLES:  Mover todos los muebles 2-3 pies de la pared.  Es necesario rociar las grietas y las esquinas.
6. MASCOTAS: SACAR todas las mascotas inclullendo pajaros y pescados.  Sì el tanque de su pescado esta muy

pesado desconecte la bomba del oxigeno y cubralo con trapos mojados. La bomba debe de ser envuelta en plastico.
La bomba de oxigeno debe de ser apagada por 4 o 6 horas. Es preferible que consulte con la tienda donde comprò su
pescado porque unas clases de pescado no sobreviven 4 o 6 horas sin oxigeno. Si su pescado es de esta clase saquelo
de ls casa.

7. VENTANAS:  Pueden quedar abiertas.
8. LLAVES:  Asegùrese de tener sus llaves porque serramos las puertas cuando terminamos.
9. TIEMPO FUERA DE SU CASA:  Salir de la casa por (4) horas. Se el olor continua se recomienda salir otras (2)

horas.
10. CUANDO REGRESE:  Asegurese que el quìmico se seque por complete antes de poner las cosas en los gabinetes

y cajònes. No lave los gabinetes. Si lava los gabinetes destruirá la efectividad del quìmico. No se alarme si mira
insectos despues de la fumigacion. Estos reduciran a medida que el quìmico enta en efecto.

Siga las instrucciones 1,2, Y 3: pero solamente del mostrador para abajo y 4: Pisos solamente. Siga 6,7,8, 9, Y 10
*SIEMPRE SIGA #6

Quite todo del piso y alfombra (como juguetes, zapatos, almohadas, plantas y revistas). Pase la aspiradora antes del
servicio y quite la bolsa de la aspiradora y tirela en la basura. Siga (4): pisos solamente. Siga (6): perros y gatos deberan
de ser llevados al veterinario para un lavado contra las pulgas el mismo dia de servicio. No podemos garantisar el
tratamiento al menos que esto se haga. Siga (7) & (8). Siga (9): Salga de su casa por 6 horas para el tratamiento de
pulgas. *SIEMPRE SIGA #6

Siga 5,6,7,8,9, Y 10      *SIEMPRE SIGA #6

Remueva todos los cereales, semillas, harina. Si estan infectados envuelvalos en plastico y tirelos a la basura. Siga
1,2,3,5,7,8,9, Y 10    *SIEMPRE SIGA #6

Siga 5,7,8,9, Y 10      *SIEMPRE SIGA #6

CUCARACHAS, HORMIGAS, Y INSECTOS DE ALMACENAGE:

INSECTOS DE AGUA, HORMIGAS Y GRILLOS:

PULGAS Y GARRAPATAS:

ESCARABAJOS ADULTOS EN LAS ALFOMBRAS:

INSECTOS EN LA COMIDA:

ARAÑAS:


