INSTRUCCIONES PARA PULGAS
Todos los pesticidas se utiliza de acuerdo con la etiqueta del fabricante. De modo que podamos proveerle un
tratamiento mas efectivo y apropiado para eliminar la peste presente, necesitaremos su cooperacion. Para
obtener una efectividad maxima de dicho tratamiento, pedimos su colaboracion en seguir las siguientes
instrucciones.
ANTES del servicio:
Aspire todas las áreas, incluyendo repostería y áreas para dormir. Se debe prestar especial atención a las
áreas entre el zócalo y el piso, los armarios, detrás y sobre los muebles tapizados. Después de aspirar, la bolsa
de vacío debe ser desechada fuera de las instalaciones para evitar que se convierta en un depósito de pulgas
que conduce a la reinfestación.
1. Toda la ropa, los juguetes, los platos del animal doméstico, el etc., se deben tomar del piso y de los
armarios. Las camas del animal doméstico se deben quitar y limpiar.
2. Los acuarios deben ser sellados con envolturas de plástico, y el filtro apagado durante un período de
cuatro (4) horas.
3. Las camas deben ser despojadas (quitar toda la ropa de cama).
4. Las mascotas deben ser tratadas con un producto de control de pulgas (en el momento del servicio) y
mantenidas fuera de las áreas tratadas hasta que estén completamente secas.
5. Todas las ventanas deben estar cerradas para un efecto máximo.
6. NOTA: Todas las personas deben desocuparse por cuatro (4) horas. Las personas con problemas de
salud o embarazo deben desocuparse durante veinticuatro (24) horas y / o seguir el consejo de su
médico.
DESPUES del servicio:
1. Al regresar a las instalaciones, abra las ventanas por un corto período de tiempo.
2. Después del tratamiento, la aspiración reducirá el número de pulgas. Deseche la bolsa de vacío
inmediatamente.
3. El viejo lecho domésticos debe ser quitado y substituido por la ropa de cama limpia fresca.

Atencion: No se alarme si nota insectos despues que se haya tratado su propiedad. La cantidad de
insectos bajara asi vaya tomando efecto el tratamiento. Su propiedad debe estar libre de pestes de entre
diesciocho a veintiun dias.
FECHE DE SERVICO:_____________________ HORA:___________________
Si hay algun cambio llame a____________________________________________
NOTICE
State law requires that you be given the following information: CAUTION-PESTICIDES ARE TOXIC CHEMICALS. Structural Pest Control
Companies are registered and regulated by the Structural Pest Control Board, and apply pesticides that are registered and approved by the California
Department of Pesticide Regulation and the United States Environmental Protection Agency. Registration is granted when the state finds that based on
the existing scientific evidence there are no appreciable risks if proper use conditions are followed or that the risks are outweighed by the benefits. The
degree of risk depends upon the degree of exposure so exposure should be minimized. If within 24 hours following application you experience
symptoms similar to common seasonal illness comparable to the flu, contact your physician or poison control center and First Choice Exterminators
immediately.For further information, contact any type of the following: First Choice Exterminators 800-567-0774; for Health Questions-the
County Health Department 213-240-8117, for Application information-the County Agricultural Commissioner 626-575-5472 and for
Regulatory Information-the Structural Pest Control Board 800-737-8188. Poison Control Center: 800-876-4766.
Here are some of the chemicals that may be used in your apartment:
___ADVION – Indoxacarb
___CB-80 – Pyrethrins
___CYKICK – Cyfluthrin
___BEDLAM – Sumithrin
___DRAGNET SFR – Permethrin
___GENTROL – Hydroprene
___PHANTOM – Chlorfenapyr
___PYRETHRIN – Pyrethrins
___SUSPEND SC – Deltamethrin
___TALSTAR – Professional – Bifenthrin ___TEMPO 20 WP – Cyfluthrin
___OTHER

First Choice Exterminators 5030 W. Washington Blvd Los Angeles, CA 90016 (800) 567-0774

