
PROCEDIMIENTO PARA FUMIGACIÓN CON CLORURO DE SULFURILO 
Para una fumigación eficaz, se deben seguir los siguientes pasos antes de fumigar

PREPARACIÓN DEL INTERIOR

   1.  Destrabe y abra todos los cajones y puertas interiores, incluido el garaje, las áreas de servicio, depósitos, guardarropas, gabinetes, 
alacenas, arcones, etc., para facilitar la circulación y aireación rápidas. Además, antes de la fumigación debe abrir al menos una 
ventana por cuarto en un edificio cubierto con lona, a menos que esté prohibido por las ordenanzas estatales o locales. 

   2.  Todas las personas y todos los seres vivos, tales como mascotas, pájaros, peces en peceras y plantas en crecimiento, deben 
retirarse de la casa. 

   3.  Todos los artículos de consumo humano, tales como alimentos, bebidas, fármacos y medicamentos (incluidos los que se 
encuentran en refrigeradores y congeladores) que no estén en envases herméticos, tales como recipientes sellados de 
vidrio o metal, deben ser: a) retirados de la estructura antes de la fumigación, o b) colocados en bolsas dobles Nylofume 
y sellados con torsión con cinta adhesiva protectora. Los alimentos que no estén correctamente preparados podrían ser 
desechados por el fumigador certificado. 

   4.  Quite todos los colchones y almohadas con fundas impermeables, tales como colchones “a prueba de humedad” para 
niños y enfermos. Si las fundas impermeables se pueden quitar, solo es necesario quitar las propias fundas, no los 
colchones. Todos los otros colchones se pueden fumigar. 

   5.  Apague todas las fuentes de calor, incluidas llamas encendidas y luces piloto (calentadores de agua, cocinas económicas, 
calentadores de pared, etc.). El servicio de gas natural en las instalaciones se debe cortar antes de la fecha de fumigación. 
Todos los calentadores eléctricos encendidos y los elementos térmicos eléctricos, tales como los que hay en pianos, 
órganos, etc., deben desconectarse antes de la fumigación. El ocupante se encarga de que la empresa de servicios 
públicos vuelva a conectar el gas y se hace cargo de los gastos incurridos. 

   6.  Apague todas las unidades de aire acondicionado y los controles de interruptores automáticos de los electrodomésticos y 
sistemas de iluminación existentes en el espacio a fumigar.

   7. La electricidad debe estar disponible y conectada para que funcionen los ventiladores. 
   8. Abra todas las entradas a los espacios debajo del piso y áticos.

PREPARACIÓN DEL ExTERIOR

   1.  Las puertas exteriores se trabarán y asegurarán con mecanismos de traba secundarios, que solo deberá retirar el personal 
de Orkin. Orkin no se hará responsable de los daños causados por el intento del cliente de quitar los mecanismos de traba 
secundarios. Las llaves de la estructura deberán estar en poder del fumigador certificado, o quedar en las instalaciones. 

   2.  Bajar todos los toldos unidos a la estructura.
   3.  Quite todas las plantas trepadoras y los enrejados unidos a la estructura. Revise las plantas ornamentales y los arbustos 

para asegurarse de que los trabajadores tengan lugar (un espacio libre mínimo de 18 pulgadas) para colocar toldos entre 
ellos y la estructura.

   4.  El día de la fumigación el cliente debe regar el suelo que rodea a la estructura en una distancia de 18 pulgadas hacia 
afuera, y saturar completamente la misma franja de suelo de 18 pulgadas hasta una profundidad de 8 pulgadas. 

   5.  Orkin no se hace responsable de actos de vandalismo, robos, roturas ni ingreso forzado durante los procesos de 
fumigación y aireación. El cliente debe organizar la seguridad del lugar cuando la estructura queda sin atención. 

   6.  Si es accesible, debe hacerse una inspección completa del espacio debajo del piso.
   7.  Inspeccione todos los respiraderos de los cimientos para asegurarse de que estén cerrados para impedir la entrada 

de mascotas o animales callejeros. 
   8. Informe a los vecinos si hay fumigaciones pendientes, y pídales que cuiden sus mascotas de manera responsable.

COMPLETAR LA FUMIGACIÓN

•    Al completar la fumigación, airearemos el edificio completamente y lo revisaremos con equipos detectores de gas hasta que 
la estructura sea segura para ser ocupada nuevamente.

•    Reingreso: Cuando la estructura sea segura para ser ocupada nuevamente, se colocará un aviso en la puerta de enfrente. 
NO INGRESE A MENOS qUE DIChO AvISO ESTé COLOCADO EN LA PUERTA.

•   No será necesario lavar platos, ollas, cacerolas, cubiertos, etc., ya que el gas no deja residuos.
•    Nuestro personal de servicio toma todas las precauciones necesarias para proteger sus pertenencias. Sin embargo, 

no podemos asumir responsabilidad por tejas rotas del techo o daño a arbustos causados durante el proceso de fumigación, 
a menos que este daño resulte de la exclusiva negligencia de Orkin.

Acuso recibo de los avisos de preparación de fumigación.

Firma del inspector Fecha Firma del cliente Fecha


