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Lista de Verificació n para la Preparació n Precautória 

Esta lista de control previo al tratamiento detalla los pasos de la preparación para asegurar una 

erradicación segura y exitosa. Su cooperación es primordial para el éxito de su tratamiento, Si la 

estructura no está debidamente preparada el día del tratamiento, nos reservamos el derecho de 

denegar el servicio y el pago inicial se perderá.. 

 PREPARACION de las siguientes areas:
 Mover todo en su casa 1-2 pies de distancia de las paredes para permitir el acceso a todo el perímetro. 

Esto incluye armarios. Es extremadamente importante que esto se haga antes de que nosotros lleguemos 
así que podemos empezar inmediatamente a trabajar.

 Los muebles laminados y laminados en general pueden ser dañados por el calor. Haga arreglos con su

técnico para que estos artículos sean retirados de su hogar durante el tratamiento térmico. Pueden

tratarse químicamente si es necesario. Guardian Angel Exterminating no es responsable de los daños a los

artículos laminados que se queden en el hogar durante el tratamiento térmico.

 Si hay una cama de agua, escúrrala. Si hay una cama de aire (Select Comfort u otra marca), desinfle las

vejigas de aire.

 Las alfombras de área en cada habitación al ser tratada deben ser enrolladas y colocadas en el extremo

para despejar el piso para el tratamiento. Esto incluye alfombras de área que están en superficies duras y

suelos alfombrados

 Desconecte todos los equipos electrónicos. El equipo es usualmente clasificado para temperaturas entre

150 ° F y 170 ° F. Las temperaturas de funcionamiento se mantendrán por debajo de estos umbrales. La

electrónica especializada debe ser discutida para la sensibilidad de la temperatura y planeada para por

consiguiente

 Encender la calefacion a 85 grados en termostato 30 minutos antes de la cita

 RETIRE lós siguientes ariculós:
 QUITAR o ALMACENAR lo siguiente en el refrigerador: velas, jabones, ceras, cremas, lociones, chocolates,

cosméticos, licor destilado, vino de corcho, medicamentos

 PERSIANAS DE VINILO: tendrán que ser levantadas y retiradas para evitar posibles daños.

 AEROSOLES / CONTENEDORES PRESURIZADOS: Cilindros presurizados, cilindros de oxígeno, aerosol

para el cabello, desodorantes en aerosol, repelente de insectos, inhaladores de asma, pintura en aerosol y

productos de limpieza en aerosol

 ARMAS / MUNICIÓN / PRODUCTOS QUÍMICOS INFLAMABLES/PINTURAS: Algunos productos químicos

comunes incluyen (pero no se limitan a): encendedores de butano, combustible de lámpara, disolventes,

combustible para calentadores de alimentos, queroseno, propano, gasolina.
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 ANIMALES DOMÉSTICOS / ACUARIOS: las mascotas deben ser removidas del espacio, así como de peces y

acuáticos. Nota: NO devuelva el pescado al agua hasta que la temperatura del agua haya regresado a la

misma temperatura que el agua antes del tratamiento térmico.

 VALUABLES: Los artículos únicos como herencias y posesiones irreemplazables deben ser siempre

removidos de las instalaciones antes del tratamiento. Discuta esto con su representante de Exterminador

de Guardian Angel porque queremos protegerlos.

 ELECTRÓNICA E INSTRUMENTOS MUSICALES: LAS TELEVISIONES DE PLASMA DEBEN SER REMOVIDOS.

Remueva todos los Instrumentos Musicales, Discos de Vinilo, CDs, DVDs y Electrónica Especializada que

deben ser discutidos para la sensibilidad a la temperatura y planificados en consecuencia.

 RETIRE TODA LA BASURA: Incluyendo el papel suelto y el desorden sujeto al movimiento del aire.

 ASEGURAR lós siguientes elementós de lós ventiladóres / flujó de aire
 Marcos, pinturas o papeleo que pueden dañarse durante el proceso de remediación.
 Tome todo lo que esta flojamente colgando de clavos de las paredes: los ventiladores son muy

potentes y se utilizan para distribuir el calor en toda su casa; Los artículos colgados en la pared
va a ser probablemente ser sopladas con el ventilador de calor. Apilar estos articulos en la bañera
o en la mesa de la cocina, a menos que no haya chinches presentes en estas áreas.

 LAVADO: ROPA Y ROPA DE CAMA (por favor complete esto antes del dia del 
servicio o tendra que llevar la ropa suicia y las sabanas de la cama a la lavanderia cuando el tratamiento 
esta siendo efectuado)

 Lave y seque la ropa sucia a una temperature alta. La ropa limpia debe estar colgando en los
armario o dejar para guardar cuidadosamente en los cajones.

 Lave y seque toda la ropa de cama a una temperatura alta y colóquela en bolsas  selladas o bolsas
de basura fuera de la casa en el garaje hasta que se complete el tratamiento.

Nota: Estaremos moviendo y manipulando artículos tales como ropa, muebles y otros artículos para asegurar que todas las 

áreas de refugio potenciales estén expuestas a temperaturas letales para los chinches y sus huevos. Hacemos nuestro 

mejor esfuerzo para devolver artículos a sus áreas existentes, pero pueden estar fuera de lugar a su regreso. Esta es una 

práctica esencial para asegurar un proyecto exitoso. ¡Gracias por su paciencia! 

He leído y entiendo este documento y estoy de acuerdo en cumplir con sus recomendaciones en la fecha de mi 

tratamiento térmico. Si necesito cancelar o reprogramar, le proporcionaré a Guardian Angel Exterminating  cuando 

menos 3 días de anticipado. Entiendo que si no presento al menos 3 días de antemano, pierdo mi pago inicial. 

 ________________________________________________________   ___________________________   

Firma del cliente Fecha
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