Declaración de Divulgación de Pesticidas
MANNVSPEST proporciona servicio de control de plagas de esta propiedad de uno o más de los siguientes:
hormigas, arañas, avispas, pulgas, ácaros, ratones, abejas, grillos, cochinillas, caracoles, garrapatas, chinches,
ratas, pájaros, tijeretas, cochinillas, moscas, colémbolos, mosquitos, ardillas, tuzas, cucarachas, ciempiés,
polillas, escarabajos, escorpiones, lepismas, milpiés, mosquitos, piojos, saltamontes, termitas y otros insectos y
alimañas que pueda aparecer y atacar a usted ya su propiedad.

PRECAUCION: PLAGUICIDAS SON PRODUCTOS QUĺMICOS TÓXICOS
La ley estatal requiere que se le de la siguiente información:
“PRECAUCIÓN – LOS PLAGUICIDAS SON PRODUCTOS. Estructurales Empresas de Control de Plagas están
registrados y regulados por la Junta de Control de Plagas Estructurales, y se aplican pesticidas registrados y
aprobados para su uso por el Departamento de Regulación de Pesticidas de California y la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos. El registro se concede cuando el Estado considera que, sobre la
base de la evidencia científica existente, no hay riesgos apreciables si se siguen las condiciones de uso
adecuadas o que el riesgo se ven compensados por los beneficios. El grado de riesgo depende del grado de
exposición, por lo que la exposición debe reducirse al mínimo. "
“Si dentro de 24 horas después de la aplicación, experimenta síntomas similares a la enfermedad estacional
común comparable a la gripe, comuníquese con su médico o centro de control de envenenamiento al 1-800-8764766 y su compañía de control de plagas de inmediato. MANNvsPEST: (619) 674-7253."
Para más información, póngase en contacto con cualquiera de los siguientes:
MANNvsPEST Oficina (619) 674-7253
Departamento de Salud del Condado (619) 692-8499
County Departamento Agrícola (858) 694-8980
Junta de Control de Plagas Estructurales (916) 561-8700
2005 Evergreen Street, Ste. 1500, Sacramento, CA 95815
Departamento de Regulación de Pesticidas (619) 445-4222

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS SIGUIENTES PUEDEN SER UTILIZADOS EN CUALQUIER
SERVICIO PROGRAMADO:
ARCHER IGR (PYRIPROXYFEN)
DEMAND CS (LAMBODA-CYHALOTHRIN)
MAXFORCE-R (HYDRAMETHYLONON)
MAXFORCE-A (FIPRONIL)
DEADLINE (METALDEHYDE)
ECO ACU (PHENETHYL-PROIONATE)
NIBAN G (ORTHOBORIC)
PRECOR 2000 (METHOPRENE)
SUSPEND SC (DELTAMETHRIN)
PHANTOM (CHLORFENAPYR)

ECO IC-2 (ROSEMARY/PEPPERMINT)
GENTROL IGR (HYDRPRENE)
FASTRAC (BROMETHALIN)
PREVAIL FT (CYPERMETHRIN)
CY-KICK CS (CYFLUTHRIN)
DELTADUST (DELTAMETHRIN)
DELTAGAURD (DELTAMETHRIN)
PREMISE-F (IMIDACLOPRID)
WASPFREEZE (ALLETHRINE)
CONTRC-AWB (BROMADIALONE)

TERMIDOR SC (FIPRONIL)
AVERT (ABAMECTIN)
CB-D FOAM (DELTAMETHRIN)
CB-80 EXTRA (PYRATHRIN)
CY-KICK C/C (CYFLUTHRIN)
MASTERLINE (BIFENTHRIN)
TALSTAR G (BIFENTHRIN)
PROBUILD (CYPERMETHRIN)
ULD BP-300 (PYRATHRIN)
SLUGGO (IRON PHOSPHATE

Todas las personas y las mascotas pueden volver a entrar en el recinto de cuatro (4) horas
después del tiempo fijado en la etiqueta de puerta.
NOTA: Las personas con EL EMBARAZO, ENFERMA DE SALUD, O INFANTES MENORES DE UN (1) AÑO deben
consultar a un médico antes del servicio. En el caso de que usted no puede comunicarse con un médico,
MANNvsPEST recomienda un mínimo de veinticuatro (24) horas antes de volver a entrar.
Yo / Nosotros he familiarizado con y he recibido una copia de este aviso.
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