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POR SU SEGURIDAD  
LA EMPRESA DE FUMIGACIONES RECOMIENDA A TODAS LAS PERSONAS 

 
• No debe estar presente ninguna persona no autorizada en las áreas donde se realiza el servicio. 

• Evitar al máximo la circulación de personas en especial enfermos, con problemas respiratorios, 

niños, embarazadas, ancianos. 

• Prohibido la manipulación de los productos químicos por personal no autorizado. 

• Terminantemente prohibido el ingreso a las áreas que se coloquen cintos de seguridad. 

• Evitar el tránsito de mascotas y alimentos y menos suministrarles alimentos  durante y hasta 4 

horas después de fumigado. 

• En caso de encontrarse cualquier tipo de plaga  muerta, de no estar el personal técnico, sólo 

debe manipularlo la persona autorizada. 

• Permitir el libre acceso al personal autorizado por todas  las áreas afectadas en el momento del 

servicio y posteriores revisiones de ser necesarias. 

• En caso de querer entrar al lugar de fumigación avisar en voz alta y esperar ser respondido, usar 

de manera obligatoria mascarilla y lentes como medidas de protección. 

• Mantener las ventanas abiertas,  apagar, ventiladores,  aire acondicionado, electrodomésticos, 

cerrar el paso de la cocina de gas. 

• Alertar al personal técnico si tienen detectores de incendio y ubicar la central. 

• Cualquier inquietud visitarnos a nuestra paginas web  www.fumigacionesbw.com   

 
  

http://www.fumigacionesbw.com/
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Por favor lea detenidamente estas sugerencias que debe tomar, durante el proceso de 

fumigación, ya que nuestra empresa tiene como objetivo principal la salubridad, bienestar y un 
excelente servicio para usted.   

 
 
 
✓ Ubicar y trasladar  todos los alimentos y consumibles en un lugar aislado. (por ejemplo encima de la 

mesa del comedor y ponerle una sábana.  
✓ Limpiar todo residuo de grasa o aceite, en la cocina. (con esto el producto aplicado no se perderá 

fijándose en la grasa si no en el área).  
✓ Desocupar; especialmente en madera: gavetas, cajones, mesones, etc.  y dejarlos abiertos. (para 

tener una mayor cobertura en el servicio) 
✓ Todo inmuebles pegado a la pared y se pueda mover, moverlos de frente  al menos 10 cm. 
✓ Desconectar todo electrodoméstico y cerrar los ductos de gas. (por normativas de seguridad) 
✓ Trasladar a otro lugar (fuera del lugar del servicio) personas embarazadas, enfermos, asmáticos, niños 

y animales por lo menos 6 horas.   
✓ Tener a mano sus accesorios como llaves maletín celular etc. (para evitar entrar al lugar del servicio 

lo menos posible) 
✓ Tapar computadores, electrodomésticos y/o artefactos electrónicos, papelería, etc lo que este 

encima de escritorios, para evitar cualquier contacto con liquido pesticida. 
 
 
 
✓ Desocupar el sitio de fumigación y esperar afuera. En caso de supervisión o personal que no pueda 

alejarse del área, sea persona que no posea ningún tipo de enfermedad respiratoria, usar de manera 
obligatoria mascarilla. 

✓ Mantener en completa supervisión niños, y animales afuera del lugar del servicio 
✓ No ubicarse detrás de puertas, rejas, y ventanas. 
✓ En caso de querer entrar al lugar de fumigación avisar en voz alta y esperar ser respondido. 

 
 
✓ Lavar todos tipo de utensilio de cocina como: platos, ollas, vasos, cucharas tenedores, etc. 
✓ Evitar lavar las gavetas, cajones, mesones, adornos de cocina, etc. 
✓ Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficialmente los lugares donde fue fumigado como: 

pisos, pared, alrededores de estanque, baños, etc.  
✓ Secar en caso que se produzcan pequeños charcos de plaguicidas y agua en el piso.  
✓ En caso de tener contacto directo con el plaguicida, lavar con abundante agua y jabón. 
✓ Cambiar el agua que este en tanques, peceras, recipientes, etc. 
✓ Al limpiar evitar usar productos por un tiempo máximo como cloro o derivados dado que neutraliza 

el producto aplicado. 
✓ Cualquier inquietud adicional, consultar con el técnico encargado o llamar a nuestra empresa. 

 ¿QUE HACER, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA FUMIGACIÓN DE SU CASA 
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Por favor lea detenidamente estas sugerencias que debe tomar, durante el proceso de fumigación, 

ya que nuestra empresa tiene como objetivo principal la salubridad, bienestar y un excelente servicio 

para usted.   

 
 
 

✓ Ubicar y trasladar  todos los alimentos y consumibles en un lugar aislado. (aplica en caso que la 

empresa tenga cocina). 

✓ Limpiar todo residuo de grasa o aceite, en la cocina. (con esto el producto aplicado no se perderá 

fijándose en la grasa si no en el área).  

✓ Desocupar; especialmente en madera: gavetas, cajones, mesones, etc.  y dejarlos abiertos. (para tener 

una mayor cobertura en el servicio, (aplica en caso que la empresa tenga cocina) 

✓ Todo inmuebles pegado a la pared y se pueda mover, moverlos de frente  al menos 10 cm. 

✓ Desconectar todo electrodoméstico, aires acondicionado y cerrar ductos de gas.  

✓ Sólo debe estar presente la persona que supervisará el servicio. 

✓ Tener a mano sus accesorios como llaves maletín celular etc. (para evitar entrar al lugar del servicio lo 

menos posible) 

✓ Tapar computadores, electrodomésticos y/o artefactos electrónicos, papelería, etc lo que este encima 

de escritorios, para evitar cualquier contacto con liquido pesticida. 

✓ La persona que supervisará el servicio debe poseer todas las llaves de oficinas y/o no cerrar las mismas 

para poder tener mayor cobertura en el servicio, tener conocimiento de rutas de evacuación, central 

de incendio y no poseer ninguna enfermedad respiratoria.  

 

 

✓ En caso de supervisión o personal que no pueda alejarse del área, sea persona que no posea ningún 

tipo de enfermedad respiratoria, usar de manera obligatoria mascarilla, en caso de no poseer notificar 

a nuestra empresa un día antes para suministrárselo.  

✓ Mantener en completa supervisión niños, y animales afuera del lugar del servicio. 

✓ No ubicarse detrás de puertas, rejas, y ventanas. 

✓ En caso de querer entrar al lugar de fumigación avisar en voz alta y esperar ser respondido. 

 
 
 

✓ Lavar todos tipo de utensilio de cocina como: platos, ollas, vasos, cucharas tenedores, etc. 

✓ Evitar lavar las gavetas, cajones, mesones, adornos de cocina, etc. 

✓ Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficialmente los lugares donde fue fumigado como: 

pisos, pared, alrededores de estanque, baños, etc.  

✓ En caso de tener contacto directo con el plaguicida, lavar con abundante agua y jabón. 

✓ Cambiar el agua que este en tanques, peceras, recipientes, etc. 

✓ Al limpiar evitar usar productos por un tiempo máximo como cloro o derivados dado que neutraliza 

el producto aplicado. 

✓ Cualquier inquietud adicional, consultar con el técnico encargado o llamar a nuestra empresa.  
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