Representante de Pointe:

__________

Fecha de Tratamiento: _______

Instrucciones de traramiento térmico/preparación
Artículos Que el Cliente Debe Quitar Antes del Tratamiento Para Evitar Daños
Todas las plantas, animales y personas.
Velas, artículos de cera, crayones, lápiz labial y otros cosméticos que pueden derretirse
Discos de vinilo y persianas de vinilo, ya que pueden deformarse
Todas las latas de aerosol, encendedores, pistolas, municiones y otros artículos combustibles
Frutas frescas, verduras, pan, chocolate, bebidas gaseosas, botellas de licor de vino, edulcorantes artificiales, vitaminas y
medicamentos
Vacíe todas sus cómodas, toda la ropa que no cuelgue flojamente en el armario debe guardarse en bolsas y retirarse del área
de tratamiento y pascar por el secador en la configuración más alta durante al menos 30 minutos.
Los instrumentos misicales deben retirarse para evitar daños o desafinaciones.
Antiyüedades que contienen incrustaciones de marfil, pinturas al óleo y técnico debe inspecceionarlos antes de retirarlos
del área de tratamiento para asegurar la contención de la infestación.
Caulquier tierra de diatomeas necesita ser Aspirada antes del tratamiento.
Los detectores de humo se deben quitar si es posible.

Preparación de la efectividad del tratamiento
Despeje TODAS las áreas de su hogar. Los técnicos necesitarán acceso a áreas no habitualmente accessibles. Por ejemplo:
debajo de muebles, respaldos de armarios, tocadores interiores, zócalos y más.
Todos los marcos deben retirarse de las paredes y colocarse en el piso a continuación. Durante el tratamiento térmico el
pegamento puede ablandarse y hacer que el marci se desmorone o se caiga de la pared.
Los despositivos electrónicos deben apagarse y desenchifarse para evitar daños. Mantenga estos dispositivos apagados
durante 2 horas después del tratamiento, para que se enfríen a una temperatura de fincionamiento segura.
Si es posible, retire las unidades de aire acondicionado montadas en la ventana, ya que estas permiten que el calor escape
del área de tratamiento.

Instrucciones Especiales
Es muy importante dejar que su hogar se enfríe natualmente abriendo ventanas y puertas. No encienda ninguna unidad de
A/C hasta que las tempuraturas del aire interior y exterior se hayan igualado.
*Si no puede completar alguno de estos elementos, o si su tratamiento necesita ser reprogramado, DEBE comunicarse con
su reoresentante de Pointe 48 horas antes de la fecha del tratamiento para evitar las tarifas de reprogramación.
El cliente reconoce que ha recibido una copia de estas instrucciones previas al firmar a continuación.
POINTE Pest Control, LLC | www.PointePest.com | 1324 N. Liberty Lake Rd. #226 Liberty Lake, WA 99019

¡Adverencia! Después del tratamiento de remediación térmica, las temperaturas pueden
exceder los niveles seguros para la ocupación humana y de mascotas. Deje que la
temperatura se enfríe a un nivel seguro (generalmente por debajo de 90 grados si continúa e;
[rpcesp de enfriamiento), antes de permanecer en el área de tratamiento.
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