
DAÑOS PARA LA LIBERACIÓN DE RENUNCIA AZULEJOS Y / O TECHOS DE METAL, LA PLANTA DAÑO  
LA LIBERACIÓN DE VECINOS, CAT COMUNICACIÓN, Y DE GAS RESTORATRION 

EMERGENCY PHONE NUMBER (866) 891-3863   FAX NUMBER (866) 837-3863   
TECHOS 
Vamos a fumigar su estructura para el control de termitas drywood. Con el fin de poner la lonas de la estructura hay que caminar 
a sus azulejos y / o superficie de metal del techo. Debido a la fragilidad de las superficies de techo y el peso de las lonas, se 
produzcan daños a su sistema de cubiertas. Haremos todo lo posible para garantizar el daño se mantiene al mínimo. Tenga en 
cuenta el techo debe ser caminado a la hora de que se cubre con la prevención de la lona a ver dónde estamos refuerzo, se 
produzcan daños. Mega Fume, Inc. y / o su licencia de termitas compañía no asume ninguna responsabilidad o responsabilidad 
por daños cubiertas durante el proceso de fumigación. Al firmar, usted certifica que ha leído y entendido el texto anterior y 
asumirá toda la responsabilidad y la responsabilidad por los techos dañados. 
 
Por:____________________________ Fecha:________  Por:____________________________ Fecha:________ 
         (Authorized Signature)                               (Authorized Signature) 
 
PLANTAS 
Vamos a fumigar su estructura para el control de termitas drywood. Con el fin de poner la lonas de la estructura nos va a dañar 
sus plantas. Debido a la fragilidad de las plantas y el peso o las lonas, se produzcan daños a las plantas. Haremos todo lo posible 
para garantizar el daño se mantiene al mínimo. Tener en cuenta cuando la estructura se cubre con lonas, o en virtud de las 
plantas adyacentes a las lonas tendrán daños. Mega Fume, Inc. y / o su licencia de termitas compañía no asume ninguna 
responsabilidad o responsabilidad por daños a sus plantas durante el proceso de fumigación. Al firmar, usted certifica que ha 
leído y entendido el texto anterior y asumirá toda responsabilidad por las plantas dañadas. Además, son conscientes de que 
nuestras lonas será de su propiedad durante la fumigación. 
 
Por:____________________________ Fecha:________  Por:____________________________ Fecha:________ 
         (Firma Autorizada)                               (Firma Autorizada) 
 
VECINOS DE LIBERACIÓN 
Vamos a fumigar su vecino de la estructura para el control de termitas drywood. Con el fin de poner la lonas de la estructura que 
tendrá lugar a lonas y sacos de arena en su propiedad. Si las plantas son dentro de 4-6 "de esta zona se produzcan daños a las 
plantas. Haremos todo lo posible para garantizar el daño se mantiene al mínimo. Tener en cuenta cuando la estructura se cubre 
con lonas, o en virtud de las plantas adyacentes a las lonas tendrán daños. Mega Fume, Inc. y / o su licencia de termitas 
compañía no asume ninguna responsabilidad o responsabilidad por daños a sus plantas durante el proceso de fumigación. Al 
firmar, usted certifica que ha leído y entendido el texto anterior y asumirá toda responsabilidad por las plantas dañadas. Por favor, 
mantenga las puertas desbloqueadas durante estas fechas y conservar todos los animales domésticos y los niños la salida del 
patio y fuera de lonas durante este proceso. 
 
Vecino 1 Dirección:_______________________________________________________________________ 
 
Por:____________________________ Fecha:________  Por:____________________________ Fecha:________ 
         (Firma Autorizada)                             (Firma Autorizada) 
 
Vecino 2 Dirección:_______________________________________________________________________ 
 
Por:____________________________ Fecha:________  Por:____________________________ Fecha:________ 
         (Firma Autorizada)                                (Firma Autorizada) 
 
GATOS 

Como es su casa para preparar su próxima fumigación, queríamos recordar a veces-de un miembro de la familia-pasa 
por alto su gato. Los gatos son únicas, ya que las mascotas tienen una propensión a entrar y salir cuando les plazca. A diferencia 
de un perro, los gatos prefieren quedarse con poca o ninguna atención a ellos. Habiendo esta libertad causa una variedad de 
reacciones cuando se hace hincapié en su mascota. Usted puede haber notado que, como los cambios de su medio ambiente o 
como un extraño entra en su entorno de su gato puede actuar extraño o correr y esconderse en un lugar familiar y, a veces, se 
encuentra un nuevo escondite. Que todo el proceso de fumigación a partir del momento de empezar a preparar su hogar puede 
causar a su mascota a ocultar más, a veces lo que imposible encontrar a la casa antes de ser fumigado. A veces, la casa es tan 
distraído en la finalización de los preparativos que se olvide de sacar su mascota. Poner fin a la lamentable es la pérdida de un 
amor. Nuestra sociedad espera de fumigación para evitar que esto ocurra a su familia y la esperanza para recordarle que debe 
eliminar a su mascota de la propiedad durante todo el proceso de fumigación. 

* Incluso si usted no tiene un gato, puede que haya un vecino cuya mascota vaga por el barrio. Para ayudar a reducir las 
posibilidades de que su mascota se introduzcan en la estructura durante el proceso de fumigación, le recomendamos que le 
comunique las fechas de fumigación con sus vecinos y cerrar las aberturas de los espacios que permitan el acceso de animales 
domésticos, tales como sub zona exterior de ventilación, el acceso las aberturas o rejillas de ventilación adicionales. 

Nuestra compañía utiliza la fumigación cloropicrina (gas lacrimógeno) como agente de advertencia y gas durante Vikane 
cada fumigación. Vikane la etiqueta dice: "Eliminar de la estructura para ser fumigado todas las personas de los animales 
domésticos, animales domésticos (incluidos los peces) y el cultivo de plantas deseables." Los gatos son capaces de hacer caso 
omiso de los extremos físicos de la exposición cloropicrina y no salir de su escondite para alertar a un fumigador de su presencia 
antes de que el gas es introducido Vikane. Fumigadores dependen de usted para ayudar a evitar que se produzca una tragedia. 
Por favor, mantenga las puertas desbloqueadas durante estas fechas y conservar todos los niños y mascotas lejos de 
lonas durante este proceso. 
 
Por:____________________________ Fecha:________  Por:____________________________ Fecha:________ 
         (Firma Autorizada)                              (Firma Autorizada) 
 
RESTAURACIÓN DE GAS 

“The Gas Company "antes de la fumigación debe apagar el servicio de gas natural. Es el propietario o arrendatario de la 
propiedad la responsabilidad de restablecer el servicio de gas natural a la estructura. Debe haber alguien en la propiedad de esta 
cita. 
 
Por:____________________________ Fecha:________  Por:____________________________ Fecha:________ 
         (Firma Autorizada)                            (Firma Autorizada) 
DIRECCIÓN DE TRABAJO:________________________________________________________________________ 
TERMITE EMPRESA:___________________ DIRECCIÓN:___________________________ TELÉFONO:___________ 
Para más información, póngase en contacto con: Mega Fume, Inc. PO Box 17716 Anaheim, CA 92817-7716  (866) 891-3863 


