
                                                   

ROADRUNNER EXTERMINATING 
 

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE PLAGAS CONTROL 

 

Para Nuestros Clientes:  
 
Nuestros técnicos en control de plagas llegarán entre las horas de 8:00 am - 5:00 pm pueden necesitar Por favor esté preparado antes 
de las 8:00 am o su servicio para ser reprogramados.  
 
Todas las personas y los animales domésticos deben abandonar el local por dos (2) horas después del tratamiento. Las aves deben 
abandonar por un período de 24 horas. Los acuarios deben ser cubiertas y tienen el sistema de filtración desenchufado durante dos (2) 
horas.  
 
Patios deben segar y regar antes del servicio. Espere tres (3) días después de servicio antes de volver a regar. Todos los juguetes para 
mascotas y cuencos de agua / alimentos deben ser recogidos antes del tratamiento. 
 
PREPARACIÓN PARA:  
 
HORMIGAS, PLAGAS DESPENSA (gorgojos y polillas), GRANARY LEPISMAS  
 

1. Todos los gabinetes infestadas en la cocina y baños deberán vaciarse y limpiarse antes SERVICIO (lugar platos, ollas y 
sartenes, etc, sobre la mesa de la cocina o en el centro de el suelo en otra habitación y cubierta con plástico.  

 
2. Mover objetos como muebles lejos de las paredes vacías, todos los armarios que están infestadas para permitir la aplicación. 

 
CUCARACHAS  
 

1. Todos los gabinetes infestadas en la cocina y baños (especialmente aquellos directamente debajo de los fregaderos de cocina 
y baño) deben vaciarse y limpiarse antes SERVICIO (lugar platos, ollas y sartenes, etc, sobre la mesa de la cocina o en el 
centro de la pista en otro habitación y cubierta con paredes de plástico.  

 
2. Perimetrales en el garaje deben ser accesibles para el tratamiento. 

 
TIJERETAS, COCHINILLAS, GRILLOS, GARRAPATAS  
 
Mover elementos como muebles lejos de las paredes vacías, todos los armarios que están infestadas para permitir la aplicación. 
 
PULGAS, ALFOMBRA ESCARABAJOS  
 

1. Todas las alfombras deben estar limpias, recién aspirado y LIBRE DE ZAPATOS, ROPA, niño o mascota JUGUETES, 
PERIÓDICOS, ETC. ES FUNDAMENTAL QUE PODEMOS TRATAR UN ÁREA ALFOMBRA más posible.  

 
2. Acaricie la ropa de cama, tapetes, colchas donde las mascotas son permite sentar, deben lavarse con agua caliente y jabón 

antes del tratamiento. 
 
 

INSTRUCCIONES DE TRATAMIENTO 
 

1. Sus mensajes debe permitir que dos (2) semanas para que el tratamiento sea totalmente eficaz. Retratamientos SE LIMITAN 
A Solamente las áreas donde infestación activa existe.  

 
2. No utilice un paño húmedo o una esponja en el interior de los armarios durante al menos 1 mes después del tratamiento.  

 
3. Todas las encimeras se deben lavar con agua y jabón inmediatamente después del tratamiento.  

 
4. Tratamiento de pulgas:  

 
• Vacío al día durante dos (2) semanas (incluyendo pisos de linóleo, baldosas y madera); 
• No tienen ALFOMBRAS LIMPIAS AL VAPOR HASTA DESPUÉS DE CONTROL TOTAL que se ha logrado;  
• Desechar de bolsas de la aspiradora después de cada aspiración que las bolsas serán infestadas con las pulgas y los 

huevos de pulgas o larvas;  
• Bañe animales de compañía con un champú de pulgas por lo menos una vez a la semana durante la temporada de 

pulgas (junio a noviembre). 
 



 


