Saneamiento
En caso de problemas grandes com animales dañinos un saneamiento seria actual.
Antes de efectuar un saneamiento es recomendable que usted primero pruebe
nuestros consejos de ayuda propia. Si estos no ayudaran contactenos para un
asesoramiento y posible saneamiento. El saneamiento puede ser a travez de
rociamiento, espolvoreamiento, gel ó a travez de la conocida niebla.
Antes de un saneamiento
Antes que nuestros técnicos lleguen, usted tiene que vaciar todos los armarios y
cajones. Además debe de ocuparse de que los zócalos estén accesibles.
Dependiendo de qué clase de saneamiento se vaya a realizar usted recibirá
intrucciones de nuestro servicio al público, usted también puede obtener información
en nuestra página web..
Después del saneamiento
Nuestros técnicos le dejarán instrucciónes que usted debe ejecutar después del
saneamiento. Estas instrucciónes som importantes a seguir!
Después de realizarse el tratamiento de saneo no se puede habitar los lugares
fumigados por personas menores de 2 años, embarazadas, alérgicos o animales
domésticos durante 24 horas. En caso de reptiles y peces de acuario es de 36 horas.
Para niños mayores de 2 años y personas adultas un tiempo de 4 horas.
Después del tratamiento de saneamiento tienen que limpiarze todas las superficies de
trabajo, ejem: fregadero etc. Para esto utilize un paño seco. Las otras áreas restantes
no se pueden humedecer por un aproximado de 3 a 5 semanas. Si usted limpia las
áreas fumigadas con un paño humedo estaría usted quitando el producto que tiene
que estar en contacto con los insectos y afectar este para asi tener efecto el saneo.
El producto es eficaz durante 5 semanas. Posteriormente el efecto del producto va
disminuyendo sucesivamente al exponerse al aire y la luz.
Lo que usted a retirado de los armarios i cajones puede ser regresado a su lugar al
momento que el producto de saneamento a secado. Las áreas tratadas se ventilarán
en intervalos cortos. Puede ocurrir un incremento de actividad en los insectos
después de un saneamiento. La mayoría de los métodos que empleamos som
relativamente lentos y estan basados en que los insectos entren en contacto con el
área tratada. Por eso es necesario un poco de paciencia.
Si el problema permanece después de 3 semanas es conveniente contactar SVEA
Miljö & Hygien para las medidas suplementarias..
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