Estimado residente:
Re: Tratamiento de chinche
Su apartamento se tratará el _____________________________.
Nuestro contratista de plagas, prevención de plagas de búho, utiliza los sistemas más seguros de
tratamiento más eficaces disponibles para la industria de la prevención de plagas. Su parte en el
programa de tratamiento es igualmente importante para el éxito del tratamiento:
•Por favor quite todas las hojas, fundas, rodapies o cualquier otra ropa de cama de las cubiertas de su
colchón y somier en todas las habitaciones. Lave todas las sábanas en la primavera de caja de agua más
caliente, o cualquier mueble pobres o rasgado condición e infestadas, debe desecharse en bolsas grandes
de plástico disponibles en las tiendas de móviles o almacenamiento, antes de retirar de su unidad. Tenga
en cuenta que necesitemos cortar acceso o quitar la tela de fondo de su somier y otros muebles para tratar
todas las áreas de anidamiento.
•Todos los artículos personales como ropa, juguetes, zapatos, materiales almacenados, etc., es necesario
retirar de la zona de muebles y el piso, a lo largo de toda la unidad. Todo en armarios todos debe
eliminarse. Todos los cajones en los dormitorios deben ser completamente vacío para el tratamiento.
También se debe vaciar todas librerías para el tratamiento. Toda la ropa debe ser limpiado o lavada en el
más caliente posible agua y deben guardarse en bolsas limpias hasta por 2 semanas después del
tratamiento. Cualquier peluche juguetes u otro personal de tela basada
los artículos pueden ejecutarse a través de un ciclo de secadora caliente, precalentado durante un mínimo
de 15 minutos.
•Vacío todos sus alfombras, ropa de cama, somier, lomos de fotos u otras áreas las chinches son vistas y
vacíen inmediatamente el vacío limpiador bolsa y disponen de ella en el basurero fuera de su casa
apartamento. Para dar el tiempo de tratamiento a trabajar, no champú o limpiar de tu apartamento piso o
la alfombra durante al menos 3 semanas después del tratamiento. Usted puede utilizar la aspiradora como
desee.
•Vamos a necesitar acceso a los zócalos y detrás de todos los muebles. Parrendamiento mover todo a tres
pies de la pared. Puede devolver todo a su posición original después de completa el tratamiento.
•Cubierta peceras con plástico envolver (envoltura de plástico, etc.) y desactivar bombas hasta reocupar
casa.
•Por favor utilice su bañera, mesadas, mesas de comedor y mesas de centro para colocar artículos durante
el tratamiento. También puede utilizar su balcón si uno tiene su apartamento casa.
•Por favor esté preparado para dejar la unidad durante 4 horas desde el momento en que llegamos a tratar.
Por favor, retire todas las mascotas de la unidad durante el tiempo de tratamiento excepto peceras. Por
favor, siga las instrucciones de arriba para peceras.
•Todo sobre preparación debe completarse antes de la llegada, en orden para el tratamiento a realizarse.
NO HAY EXCEPCIONES.
•Por favor permita 2 a 3 semanas después del tratamiento final para que sea completamente eficaz. Si el
problema persiste después de este período de tiempo, por favor póngase en contacto con su oficina de
gestión de.
Gracias por su ayuda.
Sinceramente, gestión de la propiedad

