Las bolsas de Nylofume están hechas de una película especial de Polímero de Nylon.
La investigación ha demostrado que estas bolsas de polímero de nylon son muy
efectivas para proteger una amplia variedad de productos de las fumigaciones de
Vikane cuando se usan una dentro de la otra.
Todos los artículos tales como alimentos, medicamentos y medicinas que no estén
adecuadamente empacados (incluidos los artículos en refrigeradores y congeladores)
deben ser retirados de la estructura que se fumiga o sella en las bolsas protectoras de
Nylofume.

Para garantizar un sello hermético, siga estas
instrucciones cuidadosamente

1. Mientras que las bolsas
todavía están vacías,
coloque una dentro de otra.

4. Repite el paso 3
con la bolsa exterior

2. Coloque los artículos
dentro de la bolsa
interior. No llene
demasiado. Deje espacio
libre en la parte superior
para el cierre de las bolsas

3. Gire la parte superior
de la bolsa interior,
doble una vez y
asegure el pliegue en
su lugar con cinta o un
lazo de giro

5. Verifique el sello presionando suavemente contra
los lados de la bolsa y escuchando si hay fugas de
aire. Ningún aire debería poder escapar

Artículos de muestra que NO requerirán empaquetar
•Cualquier alimento, drogas (incluso productos de tabaco) y
medicinas en botellas de vidrio, plástico o metal, frascos o latas con el
sello hermético original del fabricante
•Cualquier champú y jabón
•Cosméticos, lociones y cualquier otra crema tópica, aceites y
ungüentos que no sean medicinales
Artículos de muestra que deben ser embolsados o retirados
de la estructura que se está fumigando
•Cualquier alimento, drogas y medicamentos en botellas de vidrio,
plástico o metal, frascos o latas donde el sello hermético de los
fabricantes originales haya sido roto.
•Chips, pasta, pan, cereal, arroz, galletas, galletas saladas y cualquier
otro artículo empacado en papel plástico o caja de cartón o cajas,
incluso si nunca se han abierto.
•Bebidas, refrigerios, salsas, medicamentos, medicinas u otros
artículos en envases metálicos forrados con papel de aluminio, como
bolsas o cajas
•Cualquier cosa en recipientes con cierre hermético, incluidos
recipientes de plástico, como leche, mantequilla, crema agria y queso
•Huevos, frutas, vegetales y cualquier otra forma de producto
•Medicamentos, tabaco, vitaminas y otras píldoras, suplementos y
pastillas ingeribles
•Alimentos para mascotas y alimentos para animales en bolsas y cajas
•Los cubos de hielo deben desecharse y la maquina de hielo debe
apagarse

No olvide los artículos en el refrigerador y congeladores

Si tiene preguntas, llama a My Termite Company at 323-258-5820

