
Preparación para la fumigación de termitas
Además del trabajo hecho por el fumigador, es su 
responsabilidad en ayudar a preparar su casa para la 
fumigación. Tomando los siguientes pasos antes de la 
fumigación ayuda asegurar su éxito, lo que resulta en la 
eliminación de termitas de madera seca de su casa.

Nix Termite proporcionará instrucciones y documentos 
de preparación en casa adicionales antes de que su 
casa sea programada para la fumigacion.

Programe su fumigación y firme y devuelva todos los 
documentos con suficiente tiempo antes de la fecha de la 
fumigación.

Proporcionamos 20 bolsas especiales de Nylofume en 
donde pueda guarder los alimentos. Favor de recogerlos  
en nuestra oficina o en contactese con nosotros y vamos 
a hacer los arreglos necesarios para que reciba las bolsas 
antes de la fumigación.

Llame a SDG & E antes de la fumigación programada para 
organizar su visita “servicio de restauración”.

El día antes de Fumigación
Riega la tierra hasta 18 pulgadas de las paredes 
exteriores de su casa para proteger a las plantas al aire 
libre y arbustos.

Reduzca el follaje, arbustos y jardinería por lo menos 12 
pulgadas de la estructura para permitir espacio para las 
lonas.

Recuerde que debe hacer los arreglos para alojamiento 
durante la noche para que usted y sus mascotas, como la 
fumigación normalmente tomar 3 días y 2 noches.

Por favor, tenga en cuenta que las fumigaciones 
no se pueden realizar con vientos fuertes y serán 
reprogramadas si hay inclemencias del tiempo.

Mira el video Paso a Paso en
Nixtermite.com/videos

El Día de la fumigación
Necesitamos sus llaves! Póngase en contacto con 
nosotros para hacer los arreglos para sus llaves para su 
fumigación. Si la seguridad durante la fumigación es una 
preocupación, póngase en contacto con nuestra oficina 
para más información.

Retire todas las plantas de su hogar, incluyendo aquellos 
en los patios al aire libre.

Evacuar a todas las personas y los animales domésticos 
de la estructura.

Retire colchones completamente envueltos en plástico, 
tales como colchones bebé con cubiertas impermeables, 
o eliminar o abrir las cubiertas.

Retire cualquier cosa que pueda ser ingerida y poner el 
las bolsas que le entregamos: alimentos, medicamentos 
(incluidos los productos de tabaco), productos 
medicinales, especias, etc., en las bolsas especiales 
Nylofume previstas. Usted no necesita la bolsa o quitar 
elementos de plástico, vidrio o botellas de metal, latas o 
frascos con sello intacto original del fabricante (consulte 
el folleto, lo que hay de enbolsar).

Sellar las bolsas Nylofume siguiendo las instrucciones 
especiales suministradas con las bolsas.

Enbolse en las bolsas previstas (en Nylofume) la comida 
fría y alimentos congelados y los dejelos en la nevera y el 
congelador. Retire las repisas  de la nevera y el congelador 
para que sea más fácil de poner las bolsas en el interior.

El día después de Fumigación

No es necesario lavar platos, ropa de cama, ropa, etc., ya 
que gas Vikane es un gas y se deshace de la estructura.

Conserve el “Clear to Enter” notificación que fue publicada 
en su casa. El representante de la compañía de utilidad 
solicitará para verlo.

!


