Guía de planificación
para fumigación
En preparación para la fumigación de su propiedad,
deberá organizar su casa de antemano. Le ayudaremos
a prepararse a través de esta guía de estudio.
La responsabilidad del propietario es garantizar que todas las
tareas en esta lista de verificación se completen antes de que
llegue el equipo de fumigacion. De lo contrario, puede
retrasarse la fumigación.

Pronto como sea posible

Programe el corte de gas y la restauración con su servicio de gas al
menos con 48 horas de anticipación. (My Termite Company puede
ponerse en contacto con la compañía de gas en su nombre. Es
responsabilidad del propietario confirmar)
Por favor informe a My Termite Co. si tiene conocimiento de algún
conductos o tuberías conectados desde la propiedad que se está
fumigando a otra estructura que no está siendo fumigada (Ej. garaje
separado, cobertizos, medidores de gas, etc.)
Bloquee todas las áreas donde las mascotas / animales (como
gatos, mapaches, zorrillos, etc.) puedan esconderse dentro o debajo
de la propiedad.
Informe a su oficina de correos local u otros servicios de entrega que
sepa que no debe entregar su correo o paquetes.
Si es necesario, haga arreglos de seguridad
Haga arreglos de vivienda para la familia y las mascotas. (La
fumigación de termitas consiste de tres días y dos noches, a menos
que se especifique lo contrario)
Informe a sus vecinos sobre la fumigación si la estructura está en el
borde de su propiedad, es posible que el equipo de fumigación
tenga que pisar la propiedad de sus vecinos para cubrir la estructura
correctamente. Porfavor de asegurarse que su vecino firme la
"Neighbor Authorization" en el formulario de liberación de fumigación

Dos dias antes

Haga arreglos para eliminar todos los objetos de valor que considere
necesarios, como joyas, trofeos de animales montados, etc.
Haga arreglos para todas sus plantas dentro y alrededor de la
estructura, para ser removidas y cuidadas cuando sea necesario
Recorte todas las plantas y / o árboles que toquen / envuelvan en el
exterior de la estructura
Organice y almacene correctamente todos los artículos consumibles en
las bolsas de nylon proporcionadas. Siga las instrucciones
proporcionadas.
Firmar y devolver todos los contratos y documentaciones
* Cualquier planta que quede dentro de la lona de fumigación morirá.

Un día antes
Riegue la tierra hasta 12 pulgadas alrededor de la estructura.
Empape todas las plantas y / o árboles que no puedan eliminarse.
Esto ayudará con la supervivencia de la planta y / o el árbol.
Asegúrese de que todos los elementos con bolsas de aire queden
abiertos, como fundas impermeables en colchones y frascos.
Retirar todos los toldos
Haga arreglos de llaves con My Termite Company para todas las
áreas de la propiedad, incluyendo el sótano, el garaje y las
habitaciones.
Tenga en cuenta que todos los cajones y armarios se dejarán
abiertos. Se dejará abierta una ventana de cada habitación de 3 a 5
pulgadas. Esto asegurará que el gas circule adecuadamente.
Todas las puertas estarán cerradas.

Día de la fumigación
La energía y el agua deben permanecer encendidas durante el
proceso de la fumigación
Proporcione llaves de la estructura para el equipo de fumigación
Apague todos los temporizadores automáticos, aires
acondicionados, rociadores, etc.
Evacúe a todas las personas, animales y plantas de la estructura
Apague todos los elementos de calefacción eléctrica como
computadoras, calentadores, hábitats de mascotas, etc.
Desactive las alarmas de movimiento
Si se va a dejar una alarma antirrobo, proporcione instrucciones por
escrito sobre las operaciones, incluido el código temporal con el
equipo de fumigación. Nota: una ventana de cada habitación
permanecerá abierta durante el tiempo de la fumigación.
Retire todos los objetos de valor de la estructura según sea
necesario.
Asegúrese de que todas las bolsas de Nylon sean herméticas. *
* Cualquier artículo consumible que no se coloque en contenedores
sin sellar o en un empaque hermético original será descartado
**Tenga en cuenta que la compañía de fumigación puede usar su
manguera de agua para llenar sacos de peso para asegurar la carpa
de fumigación
***Tenga en cuenta que se emitirá una tarifa de cancelación de
$200 por fumigaciones canceladas o reprogramado el día de. Esto
puede resultar si la compañía de gas no puede apague el servicio de
gas por cualquier motivo

Después de la fumigación
Vuelva a ingresar a la estructura una vez que la carpa haya sido
removida y el equipo de fumigación haya aprobado su reingreso
Reunirse con la compañía de gas para restaurar los servicios. (No
elimine el aviso de aprobación en el medidor de gas, la compañía de
gas lo hará) *
Encienda cualquier dispositivo y temporizador
Recuperar llaves del equipo de fumigación
Cambie el código de alarma, diferente de uno proporcionado a My
Termite Company y / o equipo de fumigación si es necesario
* La compañía de gas llegará entre las 12:00 p.m.-8 p.m. el día en
que se retire la carpa de fumigación. (El domingo, la compañía de
gas llegará entre las 10 am y las 5 pm.) Un adulto debe estar
presente cuando llegue la compañía de gas para que se vuelva a
encender el gas. De lo contrario, se requerirá que el propietario se
coordine con la compañía de gas para que se le vuelva a encender
el gas.

Cualquier pregunta o inquietud, póngase
en contacto con
My Termite Company al (323) 258-5820

A continuación se encuentran todos los documentos que se le entregaron
antes del inicio de la fumigación. Si falta algún documento, comuníquese
con My Termite Co. al 323-258-5820

Notas de fumigacion

Contrato de Autorización de Trabajo
Guía de planificación para fumigación
Instrucciones de embolsado de alimentos

He recibido todos los documentos puestos ante mí.
X________________________________
Nombre del dueño
X________________________________
Firma del propietario

Fecha__________________

Por favor proporcione este documento firmado a My Termite Co.

