A Step Above Pest Control, Inc.
“The Name Says It All”
Off (323) 734-2704 Fax (323) 734-5631
www.AStepAbovepestcontrol.com

HOJA DE PREPARACION DE SERVICIO
Dia de servicio: Fecha:
Lunes Martes Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado____________________entre las __________________________

Estimado Cliente:
A.S.A.P. ha preparado la siguiente informacion para asistirlo en como preparar su casa para el servicio de control de plagas.
Por favor siga al pie de la letra las instrucciones de acuerdo al problema de plagas que tenga.
IMPORTANTE: La Agencia de Proteccion al ambiente no nos permitira tratar su casa por infeccion de plagas al menos que
las siguientes instrucciones sean cumplidas completamente como se indica en la etiqueta de los productos que usamos. Una
nota explicatoria esta disponible con el administrador de su vivienda, o estara publicada para su revision.
Problema de Plagas: Cucarachas (Pasos 1-9)
Pececito de plata (Pasos 1-9)
Hormigas (Pasos 1-3;6-9)
Grillos(Pasos 1-3;6-9)
Tijereta (Pasos 1-3;6-9) Insectos de Tela (Pasos 4-9) Pulgas (Ver abajo)
Productos de control de insectos almacenados (Ver abajo)

1. COCINA Y BANO: Remueva todo los articulos de los gabinetes, repisas y cajones de la cocina y bano. No olvide el
gabinete donde pone las medicinas, cepillos de dientes, abrelatas, tostadoras, etc. Quite las cosas fuera de la cocina y bano
y coloquelas en una mesa o el piso en otro cuarto y cubralas con una cobija.
Lave los gabinetes antes de que los tratemos, no despues!. DESPUES DEL TRATAMIENTO, usted puede lavar los
gabinetes por fuera, la parte alta de la cocina y donde coloca el pan. No limpie los gabinetes por dentro, el quimico que
queda en los gabinetes no es danino para la comida ni platos.
2. REPISAS: Deben ser vaciadas completamente. Si el problema persiste en el dormitorio, todos los cajones de la comoda
deben ser vaciados.
3. CLOSETS: La ropa en los colgadores puede ser dejada en su lugar si usted simplemente la coloca en medio del closet y
la cubre con una cobija. Recomendamos quitar la ropa del closet y colocarla sobre la cama.
4. MUEBLES : Aleje todos los muebles de la pared 2 o 3 pies de distancia. Necesitamos tratar las rajaduras en la pared y la
parte trasera de sus muebles.
5. NO DEJE ANIMALES DENTRO DE SU CASA: (Perros, Gatos, Reptiles, ETC). Los peces pueden ser dejados en su
pecera, sin embargo, la filtracion del tanque de peces debe ser apagada, y envuelta en plastico. La bomba debe permanecer
apagada por 4 a 6 horas despues del tratamiento. ( Por favor verifique con quien compra los peces si les afecta la falta de
oxigeno en el tanque ). ASAP, Inc no se hara responsible por mascotas dejadas en su casa durante el tratamiento.
6. VENTANAS/VENTILADORES: Las ventanas , ventiladores, aire acondicionado, y puertas deben ser cerradas y/o
apagadas antes del tratamiento.
7. LLAVES: Asegurese de llevarse sus llaves. Cerramos todas las puertas al terminar el servicio.
8. TIEMPO PARA QUEDARSE FUERA DE LA CASA: Salga de su casa por 1 hora. Despues del tratamiento, usted
puede ventilar todas las areas tratadas antes de reocuparlas, abriendo las puertas y ventanas, o algo similar por al menos 30
minutos para intercambiar el aire interior por el exterior. Indicaciones de un area bien ventilada incluyen : no rastro
visible de insecticida remanente y muy poco o no detectable olor de insecticida.
9. CUANDO REGRESE A CASA: Coloque las cosas en sus gabinetes, closets y repisas. NO LAVE LOS GABINETES Si
los lava destruira la efectividad del quimico y anulara los resultados. No se alarme si vee insectos luego del tratamiento.
Esto disminuira mientras el insecticida hace efecto. Su casa debe estar completamente limpia de insectos en 14 a 21 dias.
PARA PULGAS Y OTROS PARASITOS:
Remueva todos los articulos de pisos y alfombras ( juguetes, zapatos, almohadas, revistas, plantas, radios, etc ) excepto sus
muebles. Aspire todas las alfombras antes del tratamiento, luego deseche la bolsa de la aspiradora en un contenedor de basura
fuera de su casa ( para deshacerse de los huevos y larvas de las pulgas ) . PARA GATOS Y PERROS : Deben ser llevados al
veterinario para limpieza de pulgas el mismo dia del servicio.
NO PODEMOS GARANTIZAR LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO AL MENOS QUE SE HAGA ESTO. Siga los
pasos 6, 7, & 8. (Siempre siga el paso #5)
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PARA COMIDA INFESTADA DE INSECTOS: Remueva todos los cereales, granos, flores de tela, especias, etc.
Envuelva los productos infestados en bolsas de papel y arrojelos a la basura. Siga los pasos 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9. (Siempre
siga el paso #5)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Yo autorizo a ASAP Inc. a realizar el servicio de control de plagas en mi propiedad. He recibido y leido la hoja de preparacion de servicio
y el uso de pesticida. Entiendo que soy responsable de la preparacion de mi propiedad en los pasos descritos arriba para que se pueda
realizar el servicio de limpieza de plagas en mi propiedad. Autorizo a un tecnico de ASAP Inc. a entrar a mi propiedad con el proposito
de realizar el tratamiento de control de plagas en la fecha detallada arriba. Si la preparacion de mi propiedad esta incompleta entiendo que
no se lograra el resultado optimo para eliminar el problema de plagas en mi casa.

Firma: ___________________________ Titulo__________________Fecha: ________________

Gracias
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