8 pasos para preparar Por Servicio de Control de Roedores
Preparación Pasos
Usted puede ayudarnos a librar su hogar de un problema de ratón o rata haciendo las siguientes cosas antes del
servicio:
1. Asegúrese de que todos los alimentos que no está en una lata o frasco se almacena en el refrigerador o el
envase de plástico reforzado durante al menos dos semanas siguientes servicios. Esto incluye papas fritas,
dulces, frutos secos, cereales, pan, un alimento a base de cereales, alimentos para mascotas, etc., que normalmente se almacenan en armarios superiores o inferiores, en los mostradores o en la parte superior del
refrigerador. Aunque por lo general en bolsas, los roedores pueden masticar a través de bolsas de plástico
para llegar a los alimentos.
2. Los propietarios deben reparar los agujeros en las paredes, alrededor de los zócalos, o puertas que no
sellan correctamente; residentes de los apartamentos deben informe de inmediato a la gestión para la reparación. (Los ratones pueden entrar a través de huecos tan pequeños como 1/4 de pulgada y ratas través de
los agujeros tan pequeños como 1/2 pulgada de diámetro.)
3. Retire todos los artículos de la parte superior de la nevera y desde justo debajo del fregadero de la cocina
para permitir el acceso a estas áreas.
4. Cuando llega a su técnico, discutir la situación con él o ella, tomando nota de las zonas donde se han visto
ratones o signos de ratones.
5. El técnico puede ser el ajuste y la colocación de cualquiera de una variedad de cebos y trampas. Estos no
deben ser tocados o perturbados durante o después del servicio.
6. Para el control continuo, limpio, barrido y aspirar la casa con regularidad. Saque la basura de forma regular,
mantener las tapas de los botes de basura y mantener el área lo más limpia posible.
7. Elimine cualquier almacenamiento innecesario incluyendo cajas, papel y ropa como roedores (y otras plagas) tomará refugio aquí, roer los elementos para hacer sus nidos, e incluso criar en estas áreas no perturbadas.
8. Para la prevención a largo plazo contra la infestación de ratas, ratones y otras plagas, sigue las instrucciones y consejos prácticos que figuran en 10 consejos para mantener las plagas fuera.
Con el fin de lograr el control, los ratones (o ratas) necesitan ser atraídos por el cebo para roedores y trampas que
utiliza el proveedor de servicios. Al seguir los pasos anteriores, el PCO puede deshacerse con mayor eficacia su
hogar del problema, y es más probable que usted será capaz de mantener un hogar libre de roedores.

