ERADICON PEST MANAGEMENT

EXTERMINACIÓN DE
RATAS
GUÍA DE PREPARACIÓN
Se ha programado una exterminación de ratas en su hogar.
Durante el servicio, localizaremos los puntos de acceso de los ratones a la casa. Sellaremos estos
huecos con un sellador de construcción que contiene un repelente. Colocaremos trampas debajo de la
casa. Además, colocaremos cajas con veneno alrededor del edificio. Este servicio incluye varias
visitas durante un período de 90 días. NO TIENE QUE DESOCUPAR SU HOGAR.
Este proceso es SEGURO, en armonía con los directrices del estado, y no es tóxico para su familia ni
para sus mascotas.
FAVOR DE LEER Y SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES:
• Favor de remover las cosas de debajo del sink, y de la estufa y lavaplatos para permitir una
inspección.
• Favor de retirar los artículos que están sobre la puerta de acceso al espacio debajo de la casa.
• Revisaremos el exterior para ver si hay reparaciones necesarias, como tapar los túneles de ratas
o reemplazar las mayas de la ventilación. Nuestra meta es bloquear acceso a la casa por las ratas.
• Colocaremos trampas debajo de la casa en vez de usar veneno. Esto nos permitirá recoger las
ratas que han sido atrapadas y ayudará en reducir el riesgo de fuertes olores por ratas muertas.
• Colocaremos cajas con veneno por el exterior de la casa. Estas cajas se cierran con llave para
impedir acceso por las mascotas y los niños. Las cajas sirven para reducir la población de ratas
en el vecindario.
• Volveremos cada 2 a 3 semanas para revisar las trampas y reemplazar el veneno en las cajas.
Cuando no hay más ratas debajo de la casa, removeremos las trampas y seguiremos revisando
las cajas durante el tiempo que queda de los 90 días.
• Recomendamos esperar hasta que todas las ratas han sido atrapadas para reparar cualquier
hueco en las paredes interiores. Tapando los huecos antes de atrapar las ratas animará a
las ratas a causar mas daño. Nosotros sellaremos los huecos después de atrapar las ratas.
• Sea paciente! Puede demorar varias semanas para atrapar todas las ratas. Mientras tanto,
favor de no usar venenos comprados en la tienda. Eso aumentará el riesgo de fuertes olores.
Llame a Eradicon Pest Management si tiene alguna pregunta. HABLAMOS ESPAÑOL! (360) 747-7150
O visítenos en línea: www.eradicon.com para más información sobre las ratas!

