
12 pasos para preparar Por Servicio de control de pulgas

Antes de Servicio

1. Esté preparado para salir de su casa o apartamento durante el tratamiento y hasta el insecticida se seca a 
fondo. Esto será aproximadamente de 3 a 5 horas o el tiempo aconsejado por su técnico de control de plagas.

2. Lave la ropa de cama del animal doméstico en agua caliente o destruirlo.

3. Aspire todos los pisos de madera y alfombras fregona y baldosas, incluyendo a lo largo de las paredes y en el 
interior los armarios.

4. Limpie o muebles de vacío, especialmente entre y debajo de los cojines.

5. Eliminar el vacío bolsa limpia en un contenedor de basura fuera de su casa, cerrándola. Si utiliza una aspira-
dora con una bolsa reutilizable, vacíe el contenido en contenedor fuera de su casa, cerca de fuerza, y descartan. 
Lave la bolsa reutilizable en agua caliente.

6. Retire todos los animales domésticos y los han tratado para las pulgas por un veterinario. Si va a tratar al 
animal a ti mismo, es esencial que se sigan todas las instrucciones de la etiqueta y que sólo utiliza productos 
específicos para la especie animal en la que el producto se va a utilizar. Es crítico, sin embargo, que las masco-
tas ser tratados al mismo tiempo que la casa, de modo que ni reinfests la otra después.

7. peceras cubierta con toallas mojadas y desactivar bombas, hasta volver a ocupar la casa.

8. Recoge todos los juguetes y artículos de piso. Esto incluye recoger artículos de pisos en el interior armarios y 
debajo de las camas.

9. Gaza todos ropa de cama y lavar en agua caliente.

10. Retire todos los animales enjaulados (pájaros, reptiles, hámsters) antes de servicio se presta.

11. Cubra y almacena ningún alimento abierta productos, platos o utensilios antes de efectuar el servicio. 

12. Si el patio es también a tratar, los mismos pasos que dirigió en el hogar se deben seguir - es decir, lavar 
la ropa de cama del animal doméstico en agua caliente o destruirla, recoger todos los juguetes y artículos de 
césped y zonas de ser tratado.



1. Permanecer fuera de casa hasta insecticida ha secado por completo (de 3 a 5 horas, o según las indica-
ciones de su técnico). Es esencial para que este tiempo y asegurarse de que la casa está completamente 
aireada antes de permitir que las personas sensibles, como los niños pequeños o mascotas vulnerables de 
nuevo en la casa.

2. Para dar el tiempo de tratamiento a trabajar, no hacer alfombra limpia o plantas durante al menos dos sem-
anas después del tratamiento.

3. Su aire acondicionado debe ser cerrado durante el servicio. El aire acondicionado se puede volver a en-
cender a la reocupación.

4. Si su estufa tiene una luz piloto, el técnico puede apagar la luz del piloto durante el servicio. Reencienda 
piloto al regresar a casa.

Después del servicio


