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Flea Treatment Preparation Sheet
Pick up all small items off the floors (toys, shoes, clothing).
Vacuum all floors (carpeted and non-carpeted) before treatment
(including concrete). A vacuum with a roller brush is needed. Shop
vacuums do not provide the friction necessary.
Remove items under beds.
Remove bedding.
Remove all pets (put wet towel over fish tanks and turn off aerator).
Be prepared to be out 4 hours.
If leaving door unlocked, please let payment on counter (tax included)
and instructions to lock.
Start 21 day vacuuming following the day after treatment. No amount
of product will eliminate fleas without daily vacuuming for all 21 days.
Fleas must be stimulated (by the vacuum or friction) to emerge from the
pupae (protected) stage for 21 days for the treatment to be effective.
Please be prepared to make payment and vacate upon the technicians
arrival.
WHAT TO EXPECT AFTER THE SERVICE:
Fleas have a 21 day life cycle and can be seen alive up until day 22 or
day 23. Fleas become more aggressive close to the end of their life
cycle so it is common to see more flea activity around day 18-21.

Cross off ( X ) days after vacuuming:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Hoja de preparación para el tratamiento de pulgas
1. Recoja todos los artículos pequeños del piso (juguetes, zapatos, ropa).
2. Aspire todos los pisos (alfombrados y no alfombrados) antes del tratamiento
(incluido el concreto). Se necesita un vacío con un cepillo de rodillo. Las
aspiradoras de la tienda no proporcionan la fricción necesaria.
3. Retire los artículos debajo de las camas.
4. Retire la ropa de cama.
5. Retire todas las mascotas (coloque una toalla húmeda sobre los tanques de peces
y apague el aireador).
6. Esté preparado para estar fuera 4 horas.
7. Si deja la puerta desbloqueada, deje el pago en el mostrador (impuestos
incluidos) e instrucciones para bloquear.
8. Comience a aspirar 21 días después del día posterior al tratamiento. Ninguna
cantidad de producto eliminará las pulgas sin aspirar diariamente durante los 21
días. Las pulgas deben ser estimuladas (por el vacío o la fricción) para que salgan
de la etapa de pupas (protegidas) durante 21 días para que el tratamiento sea
efectivo.
9. Esté preparado para realizar el pago y desalojar a la llegada de los técnicos.
QUÉ ESPERAR DESPUÉS DEL SERVICIO:
Las pulgas tienen un ciclo de vida de 21 días y pueden verse vivas hasta el día 22
o el día 23. Las pulgas se vuelven más agresivas cerca del final de su ciclo de vida,
por lo que es común ver más actividad de pulgas alrededor del día 18-21.

Tachar (X) días después de aspirar:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

