
 Fumigación Entera
Lo que todo dueño de casa debe saber

¿Sabías? Millones de propietarios combaten infestaciones de termitas cada año
Termitas de madera seca y daños de termitas pueden poner en peligro la integridad de su mayor inversión- su 
casa . ¿Qué hace usted cuando su profesional de control de plagas le dice que su casa tiene que ser fumigado por 
termitas de madera seca ? No se preocupe - usted no está solo . Millones de propietarios combaten infestaciones 
de termitas todos los años, y muchas de sus casas son tratados por la estructura entera fumigación con gas 
fumigante Vikane®. Las siguientes respuestas a preguntas comunes sobre la fumigación estructural proporcionarán 
tranquilidad mientras se prepara su casa para la fumigación con Vikane , la forma más efectiva para eliminar las 
termitas de madera seca .

¿Cuál es el proceso de fumigación?
La fumigación es de promedio aproximadamente 24 
horas, seguido de un período de aireación mínimo de 12 
horas. Su fumigador profesional de casas, prepara el inte-
rior, sella las lonas, y libera un agente de un agente de ad-
vertencia (cloropicrina) en la casa. Entonces, el fumigador 
suelta el gas Vikane a través de una manguera especial 
conectada a un cilindro fumigante situado fuera de su 
hogar. Contenido en la estructura durante un tiempo pre-
determinado, el fumigante penetra profundamente en la 
madera para eliminar termitas de madera seca. Después 
de la fumigación es completa, el fumigador airea y certi-
fica y saca el fumigante de su casa, permite a usted y su 
familia  volver a entrar. La colocación estratégica de los 
avanicos dentro de la casa, atria el aire fresco a través de 
las entradas situadas en las lonas y saca el gas  Vikane y 
el producto (cloropicrina) a través de conductos mientras 
lonas permanecen en el edificio
.
¿Qué es el gas fumigante Vikane®?
Vikane es un gas incoloro e inodoro que no es detectable 
por la gente durante la fumigación, así como que no man-
cha, no corrosivo y no inflamable. Como gas, Vikane se 
disipa en la atmósfera y no agotan el ozono.

¿Cuál es la cloropicrina?
La cloropicrina, un agente de advertencia, es un líquido 
incoloro con un olor fuerte, causando lagrimeo de los 
ojos y la irritación de la garganta cuando se usa en con-
centraciones bajas. Cloropicrina sirve como un elemento 
de disuasión de entrada temprana o accidental en una 
estructura bajo fumigación. Al final de la fumigación, el 
fumigador airea tanto cloropicrina y Vikane de la estruc-
tura antes de lo que le permite volver a entrar a su casa.

¿Qué precauciones se toman para ayudar ga-
rantizar la seguridad de mi familia?
Su fumigador toma muchas precauciones para ayudar a 
asegurar que su familia, sus animales domésticos y de 
los bienes antes, durante y después del proceso de fu-
migación. Por ejemplo, su fumigador licenciado hará lo 
siguiente:
     • Lanzamiento de cloropicrina, el agente de advertencia 
       utilizado con el gas Vikane, para advertir  que nadien 
       entre el la casa.
     • Asegurarse que  las puertas de su hogar a través 
       del uso de bloqueos interiores y dispositivos de blo
       queo adicionales.
     • Utilice un equipo sofisticado para detectar cuando 
       Vikane haiga salido del hogar y que está claro para el  
       reingreso.



¿Qué tengo que hacer para prepararse para la fumigación con gas fumigante Vikane®?
Además de la labor realizada por el fumigador, es su responsabilidad para ayudar a preparar su casa para la 
fumigación. Tomando los siguientes pasos antes de la fumigación ayuda a asegurar su éxito, lo que resulta en la 
eliminación de termitas de madera seca de su casa. Consulte con su fumigador para obtener información adicional 
preparación en el hogar.

El día antes de Fumigación
 

El día de la fumigación

• Regar el suelo a 18 pulgadas de las paredes 
   exteriores de su casa para proteger las plantas al 
   aire libre y arbustos.
• Reduzca la cantidad de plantas, arbustos y 
   paisajismo, al menos, 18 pulgadas de la estructura 
   para permitir espacio para las lonas.
• Recuerde que debe hacer arreglos para alojamiento 
   para pasar la noche para usted y sus mascotas, 
   como la fumigación normalmente tomará tres días y 
   dos noches.
• Por favor, tenga en cuenta la fumigación puede ser
   reprogramado si el  tiempo no coopera. Altos vientos   
   y la lluvia pueden obstaculizar una fumigación y 
   causa peligro potencialmente para los fumigadores.

• Retire todas las plantas de su casa, incluidos las que 
   estan en patios al aire libre.
• Evacuar a todas las personas y los animales 
   domésticos de la casa.
• Retire colchones completamente envueltos en 
   plástico, tales como colchones bebé con cubiertas 
   impermeables, o eliminar o abrir las cubiertas.
• Quite o ponga en doble bolsa cualquier comida,    
   alimentación, medicamentos (incluidos los 
   productos de tabaco) y productos medicinales en
   bolsas especiales Nylofume que su fumigador    
   ofrece. Usted no necesita a la bolsa o sacar 
   elementos en plástico, vidrio, metal o botellas, latas 
   o tarros con el sello original del fabricante intactos 
   (ver recuadro).
• Sellar las bolsas Nylofume una a la vez girando las 
   partes superiores, o doblar hacia abajo y selle con 
   cinta adhesiva, lazos reviradas, cuerdas o bandas de 
   goma. NO amare las BOLSAS en un nudo. Su 
   fumigador puede proporcionar instrucciones 
   especiales sobre los procedimientos de embolsado 
   para usted.
• Haga doble bolsa de comida fría y los alimentos 
   congelados y dejarlos en el refrigerador y el 
   congelador. Retire las repisas de el refrigerador y el 
   congelador para que sea más fácil de apilar las 
   bolsas en el interior.
• Asegúrese de retirar o de doble las  bolsas de 
   cualquier cosa que tenga que ser ingeridos 
   (medicina, especias, etc.).

Después de la fumigación
• No es necesario lavar platos, ropa de cama, ropa,
   etc., como gas Vikane es un gas y se disipará de la
   casa.
• Recuerde, una vez que su fumigación es completa, 
   todas las termitas en su casa deben ser eliminados.

Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo preparar su
hogar para la fumigación, por favor contacte a su 
fumigador.

Pregúntele a su fumigador para ayudarle a determiner 
elementos adicionales que deben ser en puestos en bolsa 
doble o eliminado antes a la fumigación. Una buena regla 
de oro es “En caso de duda, llevarlo a cabo. “Estos son 
algunos ejemplos.

• Chips, pasta, arroz y alimentos envasados en bolsas 
   de plástico
• Cereales, galletas y otros alimentos envasados en 
   cajas de cartón (incluso si nunca se han abierto las 
   cajas)
• Especias, sal y pimienta, y otros artículos donde el 
   sello se ha roto
• Huevos
• Mantequilla, queso crema y otros artículos 
   almacenados en un contenedor de nuevos cierres 
   incluyendo almacenados en recipientes Tupperware
• Frutas y vegetales
• Bolsas de alimentos para mascotas y aves de 
  semillas, así como latas abiertas

Usted NO necesita de doble bolsa o eliminar estos 
artículos

Pomga en bolsa doble o sace estos artículos:

• Hielo y agua
• Latas sin abrir (incluidos los bienes enlatados en casa)
• Cosméticos, tales como lápiz de labios; de champú, 
   jabones
• Productos de higiene dental (incluyendo pasta de 
   dientes, enjuague bucal, adhesivos dentales, 
   blanqueamiento dental y productos)
• Todas las lociones y ungüentos aplicados 
   externamente
• Latas de refresco sin abrir y botellas de vidrio
• Botellas sin abrir de licor y vino (almacenados
   horizontalmente)


