Lista de preparación del cliente de tratamiento térmico

Importante: este aviso debe ser firmado antes de que llegue nuestro equipo de tratamiento térmico.

Los especialistas del servicio de control de plagas de Erdye están entrenados para tratar las infestaciones de chinches con daño mínimo a
su hogar y mobiliario. Sin embargo, requerimos que los artículos menos tolerantes al calor que se enumeran a continuación se eliminen.
Coloque estos artículos en cajas rotuladas "no caliente" y coloque las cajas cerca de la puerta principal. No retire estos artículos del
edificio, ya que pueden estar infestados. Su especialista de servicio inspeccionará los artículos para chinches y los removerá de la zona. Si
estos elementos muestran signos de infestación; El control de plagas de Erdye proporcionará opciones de tratamiento disponibles para
esos artículos. Una vez que la instalación haya sido borrada de cada uno de los ítems listados abajo, inicial bajo "cliente".

Si tiene preguntas, por favor hable con su representante de control de plagas de Erdye antes del tratamiento.
Erdye

Cliente

Personas, plantas y animales
Velas, cera, crayones, lápiz labial y otros cosméticos fundidos
Medicamentos y vitaminas
Latas de aerosol (laca, repelente de insectos, inhaladores para el asma, productos de limpieza, etc.), extintores
de incendios y otros artículos combustibles (encendedores, propano, etc.)
Armas de fuego y municiones
Pinturas al óleo y pinturas acrílicas
Frutas y hortalizas frescas, bombones, bebidas carbonatadas, vinos, licores
Muebles antiguos con el final o puntos frágiles del pegamento
Los instrumentos musicales y los objetos de colección pueden ser sensibles al calor, como las guitarras
Otros:
Envuelva los artículos que no son prácticos para eliminar en un material aislante. Los artículos pequeños, tales como medicinas,
alimentos y cosméticos, pueden ser colocados en un refrigerador.
Por favor haga los siguientes preparativos antes de que llegue nuestro equipo de tratamiento térmico. Por favor, inicial de cada artículo
bajo "cliente" como la preparación se ha completado.
Erdye

Cliente

Por favor deje todo excepto por los artículos mencionados arriba en la casa. Esto incluye vestimenta, ropa de
cama, muebles, TV y computadoras. Es importante dejar todo en su lugar como chinches y sus huevos se pueden
encontrar en casi cualquier elemento, y queremos asegurar que ninguno servicio o se traen de vuelta a la casa.
Mover todos los muebles y pertenencias un mínimo de 3 pies de las paredes
Quite todos los artículos (cuadros, guirnaldas, decoración, estantes chuchería) de las paredes.
Quite las pantallas de las lámparas y apile en el piso (para evitar que se soplen)
Voltee las alfombras con respaldo de goma y quite las alfombras de goma espuma del piso
Los cajones y los armarios de lino se deben llenar libremente (no embalado firmemente)
Retire todos los artículos de los pisos de los armarios
Deje la ropa colgada en los armarios. Si es posible, separe la ropa para ayudar con la distribución del calor. Las
perchas pueden ponerse calientes para proteger las telas sensibles al calor.
Drene las camas de agua. Desinfle las camas de aire.
Quite todas las cubiertas eléctricas del zócalo de la pared para el acceso de la aplicación del pesticida
Es responsabilidad del propietario o agente notificar a nuestra compañía la presencia de aspersores de llantas y
sensores de calor. Por favor retire las baterías de los detectores de humo.
Tenga un juego de ropa de repuesto para el tratamiento del día en una bolsa de plástico sellada. Esto debe ser
inspeccionado y aprobado por un representante de control de plagas de Erdye.

Información importante
•
•

•

•
•
•
•

Si las áreas a tratar no están preparadas de acuerdo con este aviso, se puede evaluar una cuota de preparación y/o una
tarifa de reprogramación ($250 mínimo).
En algunos casos, es necesario para nosotros para tirar de la alfombra para exponer chinches. Recomendamos contratar a un
instalador profesional de alfombras para que vuelva a colocar la alfombra. El reacoplamiento no se incluye como parte de
nuestro servicio.
Algunas estructuras pueden requerir tiempo extra (24-48 horas) para un tratamiento exitoso. Las fuentes de energía poco
fiables, las estructuras concretas y mal aisladas son razones comunes para tiempos de tratamiento más largos. El
representante de su Erdye trabajará para mantenerle informado de cualquier cambio.
Cuando se incluyen las aplicaciones materiales como parte del servicio de tratamiento, podemos taladrar pequeños orificios
de 1/8 "TH-inch en las paredes para tratar chinches en los huecos entre los montantes del edificio.
Puede ser necesario tener acceso a la energía eléctrica.
Proporcione por favor el espacio de estacionamiento de tres longitudes del coche para acomodar nuestro vehículo de
servicio.
Después del tratamiento térmico, el área tratada todavía puede estar tibia. Los artículos pueden haber sido movidos
alrededor para distribuir uniformemente el calor. Usted puede refrescar el área abajo según sea necesario (Abra la ventana,
encienda el aire acondicionado, utilice los ventiladores, etc.) y mueva todo de nuevo en lugar.

Control de plagas de Erdye no asume ninguna responsabilidad por daños a la estructura no construir a bacalao locales, o para el gas
defectuoso meters, tuberías, o alambres. No somos responsables por daños a los acabados viejos, oxidados o mal aplicados, pelados o
astillados. Tampoco asumimos ninguna responsabilidad por daños a las superficies pintadas.
ADVERTENCIA de alta temperatura: Los tratamientos térmicos implican temperaturas altas de hasta 140 F. Las precauciones anteriores
son sugerencias y Don no incluye todo lo que puede verse afectado por el calor. Es responsabilidad del inquilino identificar y salvaguardar
cualquier artículo que pueda ser afectado por el tratamiento. El control de plagas de Erdye no asume ninguna responsabilidad por daños a
estructuras o artículos que no sean seguros para el calor.
ADVERTENCIA de flujo de aire turbulento: Los tratamientos térmicos implican flujo de aire turbulento que puede perturbar el papel
suelto, las pantallas y otros artículos livianos. Por favor reúna papeles sueltos y artículos y colóquelos en cajas.
Los abajo firmantes hemos leído, revisado y acordado todas las disposiciones aquí contenidas y hemos reconocido la recepción de una
copia exacta de este aviso de seguridad. En el caso de que yo/nosotros no cumplamos con los requisitos de este aviso, yo/nosotros
acordamos mantener a la compañía/operador autorizado, y a cualquier otro Involucrado en la terminación del tratamiento declarado,
inofensivo de uny pasivos relacionados con este Tratamiento.

Cuenta Nombre:_________________________ Nombre del propietario/agente: __________________ Servicio Fecha:_____________
Teléfono: _________________________________
________________________________________
Firma del propietario/agente

Teléfono alternativo: ________________________
_______________________________
Título

__________________
Fecha

