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Sentinel PeSt ManageMent 
Las Instrucciones De La Preparación Para Cucarachas Alemanas 

 
Asegúrate de por favor que estés preparado correctamente para el tratamiento.  Si no estás preparado correctamente, afectará a la 
eficacia del tratamiento y puede anular tu garantía. Por favor ddnos una llamada si tienes preguntas sobre un de los después de la 
información.  
 
Por favor sepamo sobre la cualquier alergia o la otra información médica vital (IE: el asma, la bronquitis, el etc.) antes del servicio 
para asegurar un tratamiento adaptaron a tus necesidades. 

Da por favor tanta información como puedes con respecto a donde estás viendo el problema y a cuánto tiempo se ha estado 
encendiendo el problema.  
¡No utilices las bombas del insecto antes de servicio! 

Preparaciones: 

Los gabinetes de la cocina y de cuarto de baño (despensa incluyendo) deben ser vaciados y ser limpiados completamente. Esto se 
debe hacer incluso para los gabinetes donde no se ha considerado ninguna actividad de la cucaracha. 
Los cajones de la cocina y del cuarto de baño deben ser vaciados y los cajones se deben poner encima de los contadores 
Los potes, las cacerolas, los platos, el etc. se deben colocar en una tabla o en el medio del piso lejos de las áreas que se tratarán.  ¡No 
los coloques en los contadores! 
Los biberones y los pacificadores se deben quitar de cualquier área se esté tratando que. 
La grasa se debe lavar de las paredes, del área de la estufa, y de todas las superficies de la cocina 
Ningunos abren la comida en los contadores o las tablas (IE: la comida en las placas o en potes) debe ser quitada. Esto no incluye la 
comida en el refrigerador. 
Los cepillos de dientes se deben quitar a un área que no sea rociada o poner en un plástico o un bolso de Ziploc 
Quita el papel de aluminio en o detrás de la estufa o en backsplashes  
El lavaplatos no se debe utilizar aproximadamente 4 horas antes del servicio 
Si estufa posible, del tirón y refrigerador hacia fuera por lo menos 6 pulgadas 
Asegúrate de que nada esté contra la pared que no pertenece allí (IE: los zapatos, las imágenes O.N.U-colgadas, el lecho, los rodapiés 
del etc.) pueden ser tratados tan 
Si los muebles posibles, del movimiento aproximadamente 4 pulgadas lejos de las paredes así que de los rodapiés y los mercados 
pueden ser tratados a fondo 
Pisos del vacío y del barrido. Aljofifa cualquier área pegajosa en pisos. 
Coge todos los juguetes y artículos personales del piso o de las áreas que necesitan el tratamiento 
Coge los platos del alimento para animales y del agua del piso. Deben ser quitados si se está utilizando la máquina de Actisol (el 
empañarse) 
Los pilotos para la estufa, el calentador de la pared, el calentador de agua, y el resto de las aplicaciones de gas deben ser 
apagados si se está utilizando la máquina de Actisol (el empañarse).  El gas al hogar no necesita ser apagado. 
 
Desocupa las premisas: 

Gente y animales domésticos:  Desocupa las premisas para un mínimo de dos (2) horas después del tratamiento.  
Bebés (0-24 meses o si todavía se arrastra) y señoras que están embarazadas:  Desocupa las premisas para un mínimo de cuatro (4) 
horas o más largo si es posible.  
Pájaros: Debe ser quitado de las premisas por lo menos veinticuatro (24) horas.  
Acuarios: Los acuarios de la cubierta y apagan los filtros de aire.  Si los pescados son costosos o se consideran sensible a los cambios, 
recomendamos el quitar del tanque del área del tratamiento si se está utilizando la máquina de Actisol.  La gestión del parásito del 
Sentinel no es responsable de ninguna pescados que puedan morir directa o indirectamente de nuestro servicio. 
 
Si las premisas no se pueden desocupar por el tiempo obligatorio entonces un tratamiento alterno usando cebos y geles será hecho. 
Ten por favor presente que este tratamiento es menos eficaz y dura para conseguir el problema bajo control. Los geles y los cebos 
son herramientas significadas para ser utilizado con un tratamiento regular del espray.  
 
Si se está realizando un limpio-hacia fuera o se está utilizando la máquina de Actisol (el empañarse), después la gente y los 
animales domésticos deben desocupar las premisas para un mínimo de cuatro (4) horas después del tratamiento.  
 
Está por favor listo para irse cuando llega el técnico. 
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Anuncie Instrucciones de Tratamiento 
 

Los insectos de la blanco deben entrar en contacto con nuestros productos para ser eficaces. Da un plazo por favor por lo menos de 
dos (2) semanas antes de pedir un servicio repetido, si no podemos aplicar el producto encima de producto. Solamente las áreas donde 
existe una infestación activa serán tratadas en servicios repetidos a menos que sean juzgadas de otra manera necesarias por el técnico. 

Puede haber un olor leve que permanece cuando entras de nuevo.  Si deseas disminuir el olor, puedes las ventanas abiertas antes o 
después de tu servicio sin la alteración de la eficacia del tratamiento. El olor no es dañino a la gente o a los animales domésticos 

Si hay alguna humedad del travesaño de las áreas, evita estas áreas hasta que sean secas.   

Si hay una película ligera del polvo en cualquier superficie, puedes limpiarla apagado con una toalla de papel seca. 

Puedes colocar todo detrás interior cualquier gabinete, armario, o armario tratado y substituir todos los muebles movidos 
inmediatamente sobre entrar tu hogar de nuevo. No hay período de espera. 

Puedes reencender todos los pilotos cuando vuelves. 

Si necesitas limpiar tus encimeras, utiliza una toalla de papel seca para el primer día después del tratamiento.  

No utilices un paño húmedo para limpiar los gabinetes de la cocina o de cuarto de baño para un mínimo de un mes (1) después del 
tratamiento para evitar quitar nuestro producto y disminuir la eficacia de nuestro tratamiento.  

No limpies el polvo con la aspiradora que fue aplicado a los rodapiés y a otras áreas por lo menos una semana después del 
tratamiento. El polvo es una herramienta importante para ayudarnos control de ganancia de la infestación. 

No aljofifes ninguna pisos tratada por lo menos una semana después de que servicio para evitar quitar nuestro producto. 

No necesitas lavar tus platos después del tratamiento, sino que puedes elegir hacer tan para la paz interior. 

Si estás preocupado de cualesquiera juguetes o artículos del animal doméstico o del bebé que tienen ninguno de nuestro producto en 
ellos, lava los artículos con el jabón y agua caliente.  

Nuestros productos no pueden penetrar los oothecas (cápsulas del huevo) de una cucaracha.  También, las cucarachas no salen a 
menudo de ocultación hasta después de sus primeros 2 moltings (vertimiento de la piel).  Si no has visto cucarachas adultas durante 
algún tiempo sino estás comenzando a ver cucarachas del bebé, recuerda las cucarachas tuvieron que entrar en el contacto con nuestro 
producto para mataros. Da a bebé las cucarachas los días de un par para reaccionar a nuestro producto antes de llamarnos detrás para 
un retratamiento.  

Un tratamiento no hará un problema de la cucaracha peor aunque aparece a veces que tiene. Apenas muestra cómo es malo el 
problema está realmente.  Si entras en tu hogar después de que tratamiento y ves cucarachas en las paredes y el techo o te verlo en 
lugares que él no había estado previamente, es porque los hemos limpiado con un chorro de agua fuera de sus escondites y él está 
intentando conseguir lejos de nuestro producto. Puede parecer que el problema ha empeorado porque estás viendo más cucarachas 
que antes, pero significa realmente que las cucarachas no pueden volver a donde vivían.  Da nuestro tiempo del producto para trabajar 
antes de llamarnos detrás para un retratamiento.  Si hacemos un retratamiento dentro de un par de días del servicio original, apenas 
estamos poniendo el producto encima de producto.  No hace el tratamiento más eficaz.  
 

 

Para las extremidades en cómo evitar las infestaciones futuras de la cucaracha, pide por favor nuestra hoja de información alemana 
de la cucaracha si te no proporcionaron una o transfiere uno de nuestro Web site www.sentinelpestmanagement.com 

Para cualquier pregunta satisface llaman nos en (949) 716-5222 o el email nosotros en 
patti@sentinelpestmanagement.com  

 
Gracias por permitir que te ayudemos con tus necesidades de control de parásito, 
Sentinel Pest Management 
 
Visítanos por favor en nuestra página de Facebook: Sentinel Pest Management Orange County 
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