12 pasos para preparar Por Servicio de control de cucarachas
1. Limpie la casa antes de la visita de control de plagas, y mantener la casa tan claramente como sea posible para
obtener resultados a largo plazo. Esto ayuda a eliminar las fuentes de alimentos que compiten por los insectos.
Además, cuando la casa está limpia, las cucarachas serán más fácilmente atraídos por el cebo y no a las fuentes
de alimentos.
2. Cubra y almacenar cualquier alimento abierta. Retire los alimentos, pequeños electrodomésticos y otros artículos pequeños de encimeras.
3. Almacenar y / o la cubierta del bebé juguetes, suministros y colchón de la cuna.
4. Mop / cocina matorrales y otros suelos duros y carpintería con detergente. Completamente vacío suelo de moqueta.
5. Aspirar ninguna cucarachas y huevos visibles justo antes de la visita de servicio, utilizando el accesorio para
rincones para entrar en las grietas. Después de pasar la aspiradora, tomar la aspiradora fuera, retire la bolsa de
vacío, sellarlo, y desechar en la basura. Tome un paño húmedo y limpiar toda la aspiradora. Continuar para aspirar
o matar cucarachas que se ven de otra manera.
6. Siempre mantenga la basura en recipientes cerrados y sacar la basura todas las noches.
7. Quitar elementos de la parte superior del refrigerador, estufa, y cualquier otro tipo de aparatos móviles. Antes del
servicio, mover estos aparatos lejos de la pared, y limpia detrás y debajo de ellos. Si la estufa tiene un cajón inferior
extraíble que se abre para el suelo, no es necesario mover toda la estufa.
8. Asegúrese de que el operador de control de plagas tiene acceso libre y pleno a dondequiera que las cucarachas
se han visto (o en cualquier lugar especificado por el PCO).
9. Deseche todos los productos de exceso de papel y otros pilas no utilizadas o basura, ya que son zonas de refugio para las cucarachas y otras plagas.
10. Los propietarios de viviendas deben reparar cualquier fuga de agua inmediatamente después de la detección;
residentes de los apartamentos deben reportar la fuga de mantenimiento inmediatamente después de la detección.
11. Si alguien en la casa tiene problemas especiales de alergia, está embarazada, o está bajo la edad de uno, el
PCO debe informar antes al servicio y las precauciones tomadas. Todas las personas y las mascotas deben permanecer fuera del área que está siendo atendido por el período de tiempo especificado por el OCP.
12. Después de servicio, mantenga el saneamiento a un nivel tan alto como sea posible para permitir que todos los
productos para trabajar lo más rápidamente posible. No toque gel para cucarachas o permita que los niños o las
mascotas se acerquen.

