
EXTERMINATING COMPANY, INC.

 YOUR COMPLETE AND TOTAL COOPERATION IS A MUST 

This is to notify you that we will be spraying for roaches on ______________________________________.

Things you need to do to prepare:

 For the kitchen, all cabinets and pantry must be completely empty. If there is any dishware or food

on top of the cabinets please take it down. Please DO NOT place the stuff on the countertops or the
treatment may not be done. Microwave can stay, bottom of the blender can stay, toasters and toaster oven
needs to be taken out, etc. Place the stuff in the dining room or in another room. Please be sure to cover all
food and dishes real good.

 For the bathroom all cabinets and closet must be completely empty. Also please empty the

medicine cabinet and take any personal items out (medicine, tooth bushes, toothpaste, and toilet paper, etc.).
Place the stuff in another room. Be sure to cover it.

When covering everything you can use a sheet or plastic.

 Please do this the night before 

      If checked _____, everybody and all pets must be out at time of treatment for about 2 hours.
When you come home you will want to open any windows and/or doors to help air out the place. Any tile or
wood flooring might be slippery so use caution. You’ll also want to mop the floors and also clean the
countertops in the kitchen and bathrooms.

(Fish tank needs to be covered well and turn the air pump off).

Thank You…
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Improved Sanitation

Insects need food and water to survive. By limiting the food & water you help to make it easier to
control certain insects. Simply by improving sanitation you help to have a better results.

Try to keep food stored in airtight containers to prevent insect from getting in food packaging.

Food spills feed insects; enthusiastic cleaning helps to
control insects. Frequent vacuuming, sweeping, or mopping the
floors and washing the countertops and tabletops eliminate
much of the food source. Wiping up excess water from sinks
and shower/tubs also helps. Trash should be stored away
from infested areas and monitored for spills and taken out
more often.

Remember to clean under and around appliances. Food falls under microwave,
toaster, stove and refrigerator.

Pet feeding areas should also be cleaned up regularly.

Also with improved sanitation, insects are more likely to feed on the bait. If and
when we put it out to help take care of your insect problem.



EXTERMINANDO COMPAÑÍA

  COOPERACIÓN COMPLETA Y TOTAL ES A DEBE 

Esto deberá notificar usted que estaremos rociando para cucarachas en ______________________________.

Las cosas que usted se debe hacer preparar:

 Para la cocina, todos gabinetes y la despensa deben ser debe vaciar completamente. Si hay

cualquier dishware o el alimento encima de los gabinetes por favor lo toman hacia abajo. Por favor no
coloque el material en las encimeras ni el tratamiento no se puede hacer. La microhonda puede
permanecer, poder profundizar del licuador puede permanecer, los tostadores y las necesidades de horno de
tostador para ser sacados, etc. Coloque el material en el comedor o en otro espacio. Esté por favor seguro
cubrir todo alimento y los platos verdaderos buenos.

 Para el cuarto de baño todos gabinetes y el armario deben ser debe vaciar completamente.

También vacíe por favor el gabinete de la medicina y tome algún artículo personal fuera (la medicina,
arbustos de diente, la pasta dentífrica, y papel de lavabo, etc.) Coloque el material en otro espacio. Esté
seguro cubrirlo.

Al cubrir todo usted puede utilizar una hoja o el plástico.

 HAGA POR FAVOR ESTA LA NOCHE ANTES 

      Si verificado _____, todos y todo acarician debe ser fuera a veces del tratamiento para acerca de 2
horas. Cuándo usted viene en casa usted querrá abrir cualquier ventana y/o las puertas para ayudar aire fuera
el lugar. Cualquier solado del mosaico o la madera quizás esté resbaladizo tan cuidado de uso. Usted’ll
también necesidad para fregar los pisos y limpiar también las encimeras en la cocina y cuartos de baño.

(Las necesidades del acuario para ser cubiertas bien y giran la bomba de aire lejos).

Gracias…
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Saneamiento mejorado

Alimento y agua de la necesidad de los insectos a sobrevivir. Limitando el & del alimento; agua
que usted ayuda a hacerla más fácil controlar ciertos insectos. Simplemente mejorando el
saneamiento usted ayuda a tener mejores resultados.

Intente mantener el alimento almacenado en envases herméticos para evitar que el insecto consiga
en el acondicionamiento de los alimentos.

Insectos de la alimentación de los derramamientos del alimento; ayudas entusiásticas de la
limpieza para controlar insectos. Limpiar frecuente, barrer, o aljofifar los pisos con la
aspiradora y lavar las encimeras y los tableros de la mesa eliminan mucha de la fuente del
alimento. Barrido encima de exceso de agua de fregaderos y de ayudas de
la ducha/de las tinas también. La basura se debe almacenar lejos de áreas
infestadas y supervisar para los derramamientos y sacar más a menudo.

Recuerde limpiar debajo y alrededor de aplicaciones. El alimento cae debajo de microonda, de
la tostadora, de la estufa y del refrigerador.

Las áreas de alimentación del animal doméstico se deben también limpiar regularmente.

También con el saneamiento mejorado, los insectos son más probables alimentar en el cebo. Si
y cuando lo pusimos hacia fuera para ayudar a tomar cuidado de su problema del insecto.


