BEDBUG PREPARATION SHEET FOR
10 & 21 DAY FOLLOW-UP TREATMENTS
PROPIETARIO DE PREPARACION ANTES DE CHINCHE TRATAMIENTO 10 Y 21 DÍAS
** El siguiente que hay que hacer para prepararse para el tratamiento:
1. Pele todas áreas de descanso de almohadas / hojas / mantas etc. y asegúrese de que todos los
elementos que rodean esas áreas se alejaban.
*** TODAS LAS SÁBANAS QUE FUERON RETIRADOS DE CAMAS ANTES DEL TRATAMIENTO
ES NECESARIO LAVAR ANTES DE PONER EN CAMAS DE NUEVO.
TODAS LAS CUBIERTAS DE PLÁSTICO Y / O DE CAMA DEBEN RETIRARSE
DE COLCHÓN Y CAJA DE MUELLES ANTES DEL TRATAMIENTO

**** NO COLOQUE NADA EN CAMA ****
2. Todos los artículos deben ser tirado lejos de todos los zócalos.
3. Todos los alimentos deben ser guardados.
4. Acuarios deben ser sellados con plástico hacia abajo hasta la mitad del tanque. Filtro de ser
desconectado durante un período de cuatro (4) horas obligatorias.
5. Todos los aparatos eléctricos deben ser desconectado.
6. Todas las ventanas deben estar cerradas y los ventiladores apagados en el momento del tratamiento.
7. Ningún otro "comprados en la tienda" productos de control de plagas se pueden usar después del
tratamiento MANNVSPEST.
8. 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 la puerta. NOTA: Las personas con el EMBARAZO,
ENFERMA SALUD O NIÑOS MENORES DE UN (1) AÑO VIEJO deben consultar a un médico
antes de 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.
Es muy importante que todos los servicios de seguimiento se han completado de esta manera. Si usted tiene
alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese con la oficina.
NOTA: LA LEY ESTATAL PROHIBE FUMIGACION CUANDO ÁREAS ENUMERADAS NO ESTÁN
ADECUADAMENTE PREPARADOS. PARA QUE SU TRATAMIENTO SEA EFECTIVO, ESTOS
PROCEDIMIENTOS DEBEN SER SEGUIDOS POR COMPLETO.
SEGUIMIENTO DEL PROPIETARIO
1. Al regresar a los locales, abra todas las ventanas para ventilar residencia.
2. Retire de plástico de acuarios y conecte el filtro de nuevo.
3. NO USE limpiador líquido ni agua para limpiar después del tratamiento ya que esto lavar barreras
residuales en las zonas tratadas. Sin embargo, encimeras de cocina y baño se pueden limpiar.
SU TRATAMIENTO ESTÁ PREVISTA PARA: __________________________________________________

**Debe llamar 24 horas antes del tratamiento de cancelar o un cargo por cancelación $55.00 se cargará**
Entiendo y he seguido estas instrucciones completamente.
________________________________________________________________________________________________
La firma del cliente:
Fecha:
Dirección del cliente:

5839-B Mission Gorge Rd  San Diego, CA 92120  Oficina 619.674.7253  Fax 619.255.4010
service@mannvspest.com  www.MANNvsPEST.com

