AnMar Properties
(818) 898-7413 (818)837-7217 fax

523 S. Brand Blvd., # 101
San Fernando, CA 91340

Strategic Pest Control vendra a fumigar su apartamento, Por favor estén preparados para las 8:00 a.m.
La fumigación comenzara entre las 8:00 a.m. y 2:00 p.m.

Instrucciones Para La Fumigacion De Cucarachas
Para poder servirle mejor y causarle la menor molestia, le pedimos su cooperación, siguiendo las instrucciones,
para ANTES Y DESPUES de que nuestro técnico haya dado el servicio en su apartamento.

ANTES
1. Sacar todo los artículos de los gabinetes en la cocina, de arriba y abajo por ejemplo: todos los trastes,
ollas, vasos, comida enlatada, comestibles, etc... todo debe ser puesto en una mesa y cubrirlos con una
sabana.
2. Aun, si algunos artículos se dejan en el piso de la cocina, o áreas adyacentes, deben estar por lo menos a
tres (3) pies de la pared (área vacía).
3. Vacíen el botiquín de medicina y todo lo almacenado debajo del lavamanos en el baño, por ejemplo:
toallas, papel higiénico, medicina, etc. Si, hay cucarachas en los armarios, gabinetes o en las gavetas de
los tocadores, estas áreas también deben ser desocupados.
4. Cualquier tipo de limpieza en los aparadora, gabinetes y paredes debe ser hecho antes de que nuestro
técnico de el servicio a su apartamento.
5. Todos los habitantes y animales caseros deben salirse del hogar/habitación por lo menos cuatro (4)
horas.
6. Acuarios deben ser sellados y envueltos con plástico y el filtro debe ser apagado por las cuatro (4) horas
que nadie va estar.

DESPUES
1. En cuanto regresen a su hogar/habitación deben abrir todas las ventanas por un tiempo corto.
2. Abrir todos los gabinetes por unas horas hasta que estén completamente secos.
3. Destapen el acuario y conecten el filtro.
Por favor asegúrese de estar preparado tal como se la ha indicado. Si no puede mantener esta cita por
favor notifique a esta oficina 48 horas antes de lo contrario habrá un cargo de $55.00 por cancelar el
servicio. Este mismo cobro aplica si no están preparados y su apartamento no se fumiga por tal razón.
Strategic Pest Control ha preparado la siguiente información para ayudarle a preparar su apartamento
para el servicio de fumigación. IMPORTANTE: La E.P.A. no nos permite tratar su apartamento si estas
instrucciones no son seguidas en su totalidad
Gracias,
ANMAR PROPERTIES LLC

