AMBIENTIS INTEGRAL. PRESENTA

PROCEDIMIENTO
DE FUMGACIONES
URBANAS
PARA UN MEJOR CONTROL

UNA BUENA FUMIGACIÓN, REALIZADA POR
ESPECIALISTAS ES ALTAMENTE EFECTIVA EN EL CONTROL
DE PLAGAS, SIN EMBARGO ES NECESARIO SEGUIR
CIERTAS PAUTAS Y RECOMENDACIONES TANTO ANTES
COMO DESPUES DE LA FUMIGACIÓN

LIMPIEZA Y ALMACENADO.
LIMPIAR LAS SUPERFICIES EXPUESTAS Y GUARDAR LOS APARATOS
EXPUESTO AL PRODUCTO
Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva en áreas
donde existe mayor presencia de plagas (cocina,roperos,despensas, etc). Los
utensilios de cocina y alimentos tendrán que ser almacenados en bolsas
impermeable o refrigerados. Los aparatos tecnológicos
(computadoras,impresoras, etc) deberan ser debidamente protegidos de
preferencia con bolsas plasticas o son su respectivo cobertor.

DURANTE LA FUMIGACIÓN
DESALOJAR DURANTE MÍNIMO 2 HORAS
En el transcurso de la aplicación es vital que ninguna persona o animal de compañía se
encuentre dentro del establecimiento , en el caso de tener una pecera esta se debe que
tapar con un paño húmedo y avisar al técnico la presecenia de esta.

POST-FUMIGACIÓN
ESPERAR 60 MINUTOS PARA ABRIR LAS VENTANAS Y DEJAR VENTILANDO
60 MINUTOS MÁS

Ya realizada la aplicación es necesario esperar un periodo de 60 minutos para abrir
puertas y ventanas, esto con el objetivo de ventilar el área fumigada durante 60
minutos más, evitando posibles exposiciones directas al producto. Evite limpiar las
superficies fumigadas ya que elimina el efecto residual que actuara solo contra los
insectos. Si ya transcurrido el periodo establecido observa un roció de la aplicación
debera esperar un tiempo adicional.

RECOMENDACIONES A LARGO PLAZO
PARA UN CONTROL EFECTIVO Y DURADERO
Para concluir el técnico le hará entrega de una ficha en la que especifica el
producto empleado y las dosis usadas en el area. Para hacer efectiva y duradera la
aplicación es necesario mantener su entorno limpio y ordenado para evitar la
concentración de plagas futuras.
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EN CASO DE EMERGENCIA O PARA RESOLVER DUDAS COMUNÍQUESE CON
LOS SIGUIENTES CONTACTOS
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+56973094303

