
8 pasos para prepararse para 
el servicio de control de la hormiga

Preparación Pasos
 
Usted puede ayudar a su PCO deshacerse de su casa de un problema de hormigas al hacer las siguientes cosas:

1. Limpie los derrames. Mediante la eliminación de las fuentes de alimentos alternativos, a mejorar la eficacia de los 
tratamientos de control de plagas.
2. vacío a fondo. Una pequeña miga es una fiesta a una hormiga.
3. Guarde los alimentos en recipientes a prueba de hormigas o el refrigerador.
4. Vaciar papelera con frecuencia.
5. Mantenga el lavavajillas cerrados o vacíos.
6. Recogida de alimentos para mascotas cuando su mascota se terminó de comer.
7. Enjuague y almacenar las latas y botellas reciclables en contenedores a prueba de hormigas.
8. Cuando el PCO llega, discutir la situación y proporcionar información detallada sobre todo el mundo que está viendo 
o ha visto hormigas. Su proveedor de control de plagas también debe ser que le proporciona información detallada 
sobre lo que él / ella va a hacer para controlar las hormigas y las instrucciones post-tratamiento.

Después de que el Servicio de Control de Plagas

Algunos pasos comunes a seguir después de un servicio de la hormiga se ha realizado (o si usted está poniendo cebo 
usted mismo):

1. Sea paciente. El cebo se utiliza puede atraer a un gran número de hormigas y eso es exactamente cómo y por qué 
funciona. Las hormigas llevarán de vuelta al nido y se extendió el cebo a más hormigas, eliminando así la colonia.
2. No rocíe ningún insecticidas o “calabaza” ninguna hormigas. Matar a las hormigas obreras les impedirá regresar a 
la colonia con el cebo.
3. No utilice limpiadores fuertes alrededor de los cebos. Las hormigas dejan rastros químicos de manera que otras 
hormigas pueden encontrar el cebo.
4. Una vez que las hormigas localizar el cebo, no molestarlos. Si usted ve las hormigas detrás en otra zona, puede 
mover un cebo que no ha sido localizado por las hormigas. Esto puede ayudar al proceso de cebado.


