
PáGINA DE INSTRUCCIONES DE FUMIGACIÓN

Firma del propietario/agente Fecha Representante de Orkin Fecha

1.      Saque de la estructura a fumigar a todas las personas, animales domésticos (incluidos peces) y plantas en crecimiento. Quite los 
colchones (excepto los de agua) y las almohadas que estén completamente envueltas en fundas impermeables. Si no se pueden 
quitar, se deberán sacar completamente de la estructura. Los alimentos, comida, fármacos y medicamentos (incluidos los que 
estén en refrigeradores y congeladores) pueden permanecer en la estructura si están en botellas de plástico, vidrio o metal, 
latas o frascos con el sello hermético intacto del fabricante original. Los alimentos, comida, fármacos y medicamentos (incluidos 
los que estén en refrigeradores y congeladores) que no estén en botellas de plástico, vidrio o metal, ni en latas o frascos con el 
sello hermético intacto del fabricante original deben retirarse del lugar de fumigación o ponerse en una bolsa doble de Nylofume. 

2.     Es responsabilidad del dueño u ocupante de la casa retirar los artículos antes mencionados. 

3.      Apague todas las llamas, incluidas luces piloto de calentadores de agua, refrigeradores a gas, cocinas económicas, hornos, 
parrillas etc. Apague o desenchufe todos los elementos térmicos eléctricos, como los que hay en calentadores, pianos, 
órganos, etc. Desconecte los controles de interruptores automáticos de los electrodomésticos y sistemas de iluminación 
existentes en el espacio a fumigar.

4.      En las viviendas multifamiliares, es responsabilidad del propietario, gerente o agente designado del edificio notificar a todos 
los ocupantes de las fechas de fumigación, las precauciones a tomar y los procedimientos de preparación. 

5.      Se debe empapar el suelo con agua al menos hasta a 18" desde los cimientos hacia afuera. Esto se puede hacer la noche 
anterior a la fumigación, y puede ayudar a proteger las plantas del daño. Todos los árboles, arbustos, hiedras y otras plantas 
se deben cortar para que queden como mínimo a 18" de la estructura. Retire todas las plantas que estén bajo las cubiertas 
del patio y las plataformas de madera unidas al edificio. 

6.      Durante la fumigación se tendrá cuidado de evitar cualquier daño posible al techo o a las plantas. Sin embargo, en el caso 
de tejas planas viejas y frágiles, tejas comunes, tejas de metal, tejas simuladas o fabricadas con material de composición, 
siempre existe la posibilidad de que se produzca una rotura. Cuando las plantas trepadoras y enredaderas se deban retirar 
de los edificios o los enrejados, el daño puede ser inevitable. Las plantas que estén demasiado cerca del edificio como 
para permitir colocar bolsas de lona con arena pueden dañarse. La cinta que usamos no desprende la pintura que está 
correctamente aplicada. No asumimos responsabilidad por daños resultantes de estas situaciones. 

7.     Si tiene un auto en el garaje, necesitaremos tener acceso completo al vehículo, incluida la maletera.

8.      Nuestro personal debe fumigar varias estructuras en diferentes lugares cada día. Por lo tanto, la hora en que se programa 
cada fumigación solo es aproximada. Lea, firme y feche todos los documentos con anticipación. Prepárese para salir de 
las instalaciones cuando llegue el personal de fumigación. Como lo exige la ley, nuestro personal necesita tener acceso 
completo a todas las áreas de la estructura a fumigar, incluidos todos los guardarropas, gabinetes, cuartos y/o galpones, 
durante todo el procedimiento. Póngase de acuerdo con el inspector de termitas para dejar las llaves y papeles firmados 
en un lugar designado, si le resulta más conveniente. Si no tenemos los formularios firmados necesarios ni las llaves de la 
estructura en la propiedad el día de la fumigación, la cancelaremos. 

9.      bajo ninguna circunstancia puede entrar nadie al edificio hasta que se coloque el aviso de la empresa de fumigación que 
informa la hora y fecha de reingreso seguro. La empresa no ofrece seguridad en el sitio ni asume responsabilidad por el 
cuidado y custodia de la propiedad en caso de vandalismo, roturas o ingreso forzado. La empresa solicita que todos los 
objetos de valor, tales como joyas, monedas, colecciones, dinero en efectivo, objetos artísticos y otros artículos de valor 
sean retirados antes de la fumigación. 

10.  La electricidad debe estar conectada o disponible durante toda la fumigación. La empresa de fumigación cortará y 
reconectará el gas, a menos que se disponga lo contrario. Intentaremos restablecer el gas a todos los artefactos. Si surge 
algún problema y no se puede volver a encender una unidad, intentaremos dejar una nota. Deberá contactarse con su 
empresa de gas local para solucionar el problema. No nos haremos responsables de los electrodomésticos que no se 
puedan volver a encender porque los equipos son viejos o defectuosos. 

11.  La fumigación no puede empezar si hay inclemencias climáticas. En caso de lluvia o fuertes vientos, la fumigación 
puede posponerse. 




