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Odorous House Ants
OHA (Odorous House Ants) are one of the most complicated ants found in PA. When a
customer has these tiny insects invading, the situation often gets worse when the occupant
begins to treat with over-the-counter products or anything found under the kitchen sink. This is
due to a phenomenon called “Fracturing”.
Fracturing, or ant colony “budding”, is when an Odorous House Ant queen panics because her
workers are not returning home due to chemicals being used by a resident trying to eradicate
them on their own. She will send out a pheromone that tells the colony to divide and a portion
of them will find another nesting site. So now there is “Double the Trouble” because two ant
colonies will be coming inside. If provoking is continued by chemicals, the colonies can split
again. It goes on and on, and this is why new customers report that the ants got worse, the
more they sprayed.
Dominion Pest Control's technicians use professional products that prohibit the colony from
fracturing by introducing non-repellent ingredients that the ants take back to the colony and
infect it like a virus. The advantage to using non-repellents is that the queen will not have time
to panic and most of the colony will have opportunity to experience the product before they
even know what happened.

With this in mind, please help us by observing the following:
1. DO NOT SPRAY or kill ants after application.
2. Wait 2 weeks for ants to pass product through colony for treatment to
work.
3. Save Bait Stations in a sandwich bag after ants are
gone to be used again if needed.
4. Put ant stations out at areas where they appear if they
come back and wait one week or until the trails have
stopped before putting traps away.

GOT ANTS?
It might be time to think about treating your lawn...
Our treatment to your home today should dramatically improve your
ant problem, but if they persist, most likely the ants are marching in
from deep within the yard. If you have OHA (Odorous House Ants)
periodically, you might want to consider having your lawn treated.
Even though OHA invade your home, most colonies are out in your
lawn, or a neighboring lawn, and a lawn application will kill ant
colonies where they live, not where you live! Call our office at (717)
393-7879 to learn more about our 1x Ant Yard Treatments!

Hormigas olorosas de la casa
OHA (hormigas olorosas) es una de las hormigas más complicadas
que se encuentran en PA. Cuando un cliente tiene estos pequeños
insectos invasores, la situación a menudo empeora cuando el
ocupante comienza a tratar con productos de venta libre o cualquier
cosa que se encuentre debajo del fregadero de la cocina. Esto se debe
a un fenómeno llamado "fracturación".
La fractura, o “brote” de la colonia de hormigas, es cuando una reina
de hormigas de la Casa olorosa entra en pánico porque sus
trabajadores no regresan a su hogar debido a los productos químicos
utilizados por un residente que intenta erradicarlos por su cuenta.
Enviará una feromona que le dice a la colonia que se divida y una
parte de ellos encontrará otro sitio de anidación. Así que ahora hay
"Duplique el problema" porque dos colonias de hormigas entrarán.
Si los químicos continúan provocando, las colonias pueden dividirse
nuevamente. Sigue y sigue, y esta es la razón por la que los nuevos
clientes informan que las hormigas empeoraron, cuanto más se
rociaron.
Los técnicos de Dominion Pest Control utilizan productos
profesionales que evitan que la colonia se fracture al introducir
ingredientes no repelentes que las hormigas llevan a la colonia y la
infectan como un virus. La ventaja de usar repelentes no es que la
reina no tendrá tiempo para entrar en pánico y la mayoría de la
colonia tendrá la oportunidad de experimentar el producto antes de
que sepan lo que sucedió.

Con esto en mente, por favor ayúdenos observando lo siguiente:
1. NO SPRAY o matar a las hormigas después de la aplicación.
2. Espere 2 semanas para que las hormigas pasen el producto a
través de la colonia para que el tratamiento funcione.
3. Guarde las estaciones de cebos en una bolsa de sándwich después
de que las hormigas hayan sido usadas nuevamente, si es necesario.
4. Coloque estaciones de hormigas en las áreas donde aparezcan si
regresan y espere una semana o hasta que los senderos se hayan
detenido antes de guardar las trampas.
¿Tienes hormigas?
Puede que sea hora de pensar en tratar tu césped ...
Nuestro tratamiento en su hogar hoy debería mejorar
dramáticamente su problema de hormigas, pero si persisten, lo más
probable es que las hormigas estén avanzando desde lo más
profundo del patio. Si tiene OHA (hormigas domésticas olorosas)
periódicamente, es posible que desee considerar el tratamiento de su
césped. A pesar de que la OHA invade su hogar, la mayoría de las
colonias están en su césped o en un césped vecino, y una aplicación
de césped matará a las colonias de hormigas donde viven, ¡no a
donde vive usted! ¡Llame a nuestra oficina al (717) 393-7879 para
obtener más información sobre nuestro Tratamiento 1x Ant Yard!

