Flea Preparación Tratamiento
Todo alfombras, pisos , tirar  alfombras , tapicería y colchones se deben aspirar a fondo.
● Use un recipiente vacío limpio / bolsa y el filtro limpio para obtener el mejor de succión .
● Deshágase de bolsa / contenidos sellando herméticamente en una bolsa de plástico grueso
y colocarlo en el bote de basura fuera de la casa .
● Sugerencia: Para un control adicional , coloque un pedazo de una sobre el collar contra
pulgas en el interior del contenedor vacío / bolsa para matar las pulgas vivas .
Todas las sábanas , mantas y otra ropa de cama se deben lavar con detergente con agua caliente ( el
mayor ajuste de los tejidos de calor puede tolerar ) . Ropa y otros productos textiles en o cerca del
suelo se deben lavar o limpiar en seco .
● Asegúrese de que el piso, con mobiliario y adornos son lo más accesible posible para
el técnico de control de plagas .
● Antes del tratamiento se puede realizar el propietario debe recoger objetos sueltos fuera
del suelo como si estuvieran preparando para una limpieza de alfombras . Si esto no se
hace el técnico no va a ser capaz de realizar el servicio .
●
Esto puede implicar la colocación de muebles más pequeña en trozos grandes.
En todos los casos , cuando un animal doméstico está presente en el hogar , la mascota debe
recibir un tratamiento de pulgas por un veterinario u otro profesional calificado de la salud animal .
● El tratamiento debe llevarse a cabo al mismo tiempo que su casa está siendo tratado .
● Su veterinario también podría prescribir uno de varios medicamentos para el control de
pulgas a largo plazo para su mascota .
***Será necesario que el dueño de casa para permanecer fuera de la casa durante el tratamiento y
durante 4 horas después.
***Las pulgas continuarán emergiendo durante 2 semanas a causa de las pupas no son asesinados
por los aerosoles . Continúe aspirando cada dos días hasta que lo hagamos nuestro tratamiento de
seguimiento en aproximadamente un mes
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