Steamboat Pest Control
200 Lincoln Ave. #771668
Steamboat Springs, CO. 80487
Office: (970) 879-0559
www.steamboatpestcontrol.com

NOTICIA PARA SERVICIO INTENSIVO DE FUMIGACION
Su apartamento está puesto en el calendario para fumigacion el _____/_______/_____, entre las horas de
8:00 am y 5:00 pm.
QUE NECESITA HACER
•

Vacie todos los gabinetes de la cocina. Vacie todo los cajones (de la estufa tambien) de todo los
trastes, comidas, utensilios, etc. Ponga todo en la mesa o el piso, fuera de las paredes, y cubra los con
una sabana o colcha para protegerlo de la insectisida.

•

Quite todos los aparatos de los tableros aparte de los Microwaves.

•

La area encima de los gabinetes de la cocina debe ser limpio de toda las cosas.

•

Quite el papel de forra en los cajones si es posible.

•

Lave todo los gabinetes y cajones antes de servicio.

•

Quite toda las cosas del gabinete en el bano y abajo del lavamanos.

•

Si ha notado que hay bichos en el ropero, recamaras, almacen o gavatas del tocador dejenos un
mensaje en el refrigerador.

•

Necesita salir para una hora despuez servicio.

•

ANIMALES DOMESTICADOS: Pez - tape el tanque con plastico, desenchufe la bomba de aire y
tape otra vez con una toalla. PERROS, TORTUGAS, HAMSTERS, PAJAROS necesitan ser
removidos del apartamento durante tratamiento. Ponga GATOS en la recamara y cierre la puerta con
una toalla metido debajo de la puerta. Tape y quite toda la comida de los animales y de sus trastes
tambien.

Todos personas neccesita salir para una hora despues fumigar. SI USTED ESTA
EMBARZADA O USA OXIGENO POR FAVOR AVISENOS A LA OFICINA
ANTES DEL SERVICIO.
No es necesario estar presente cuando lleguen a fumigar, la oficina les provee con una llave a su
apartamento.

SAFETY * SERVICE * SATISFACTION

