
Preparación para el Tratamiento de Cucarachas y/o Ratones
No es necesario evacuar su apartamento para este servicio. Al momento del tratamiento, todas las mascotas, incluyendo 

perros, gatos, aves, etc., deben estar enjaulados de forma segura o removerlos de la unidad. Los productos utilizados para 

este tratamiento son bajos en toxicidad y son colocados poco visibles y fuera del alcance de los niños y mascotas. Si su 

apartamento tiene alarma, por favor desabilítela y notifique a su encargado que lo ha hecho. Su cooperación y el acceso a 

su casa son necesarios para que el tratamiento sea efectivo. Si su apartamento no es tratado, usted pudiera empezar  a ver 

un incremento en la actividad de las plagas. 

Preparación para el Tratamiento 

Si está experimentando actividad de cucarachas, por favor prepare lo siguiente: 

o Por favor desocupe los cajones en la cocina y el baño, colóquelos sobre una mesa o algún otro lugar. Por 
favor no coloque los artículos sobre el piso de la cocina o mostradores.

o Por favor retire los cajones en la cocina y colóquelos sobre una mesa o algún otro lugar. Por favor no 
coloque los cajones sobre el piso de la cocina o mostradores.

o Despeje toda la superficie de los mostradores.

o Si le es posible jale el refrigerador y la estufa.

Si está experimentando actividad de ratones, por favor prepare lo siguiente: 

o Por favor desocupe los cajones debajo del fregadero en la cocina y el baño, colóquelos  sobre una  mesa

o algún otro lugar. Por favor no coloque los artículos sobre el piso de la cocina o mostradores.

o Si le es posible hale el refrigerador y la estufa.

o Retire todos los artículos a nivel del piso del perímetro de todas las habitaciones y armarios.

Información después del tratamiento 

 No rocié insecticidas (Raid, etc.) o utilice limpiadores fuertes. 

 No retire o perturbe los lugares de los cebos. 

Si está experimentando actividad de plagas, por favor deje una nota para el técnico de servicio en el espacio debajo en inglés. 

Por favor incluya tanta información como le sea posible (cuando comenzó a observar, donde la actividad fue vista, cuantos, 

etc.). Si le es posible por favor deje una muestra para que el técnico lo vea. 


