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ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA FUMIGACIÓN 
 

INSTRUCCIONES PARA SABER QUE HACER O COMO PREPARARSE PARA LA 
FUMIGACION 

 

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 ustedes 

ANTES DE LA FUMIGACIÓN: 
 

1. Limpieza profunda de las áreas a fumigar, limpiar todo residuo de grasa o 
aceite, donde se manipule alimentos. 

2. Dejar todas las áreas abiertas (oficinas, bodegas, almacén, cafeterías, etc.), 
es de anotar que si algún área se encuentra cerrada y queda sin fumigar, las 
probabilidades son altas para que nuevamente se presente una infestación 
de insectos rastreros, voladores y roedores. 

3. Cerrar todas las ventanas. 
4. Apagar equipos eléctricos sobre todo aire acondicionado y ventiladores. 

 
5. Desocupar áreas afectadas donde se observa la mayor actividad de 

plagas. Esto es con el fin de aplicar a fondo el insecticida y llegar a los 
nidos que normalmente están en las partes más escondidas. 

6. Guardar o cubrir muy bien los alimentos con bolsas plásticas y ubicarlos en 
un lugar aislado. 

7. Si es posible retire los muebles a unos 30 cms. de las paredes para poder 
realizar la aplicación en todos los perímetros. 

8. Desocupar gavetas, cajones, mesones, etc. y dejarlos abiertos. 
9. Cerrar los ductos de gas. 
10. Trasladar/Aislar  a personas que presenten inconvenientes de salud: 

Personas alérgicas, Personas sensibles, Personas con asma o problemas 
respiratorios, mujeres embarazadas no deben estar presentes en el 
momento de la fumigación, En general personas con problemas de salud. 
 

11. Corte el césped bien corto para que los productos aplicados en exteriores 
duren el mayor tiempo posible. 

12. Retirar mascotas ( caninos, felinos, pájaros, peceras etc..) 
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DURANTE: 

1. Desocupar el sitio de fumigación y esperar afuera. En caso de supervisión por 
parte del cliente, que sea una persona que no posea ningún tipo de enfermedad 
respiratoria.  

2. Mantener en completa supervisión niños, y animales. 
3. No ubicarse detrás de puertas, rejas, y ventanas. 
4. En caso de querer entrar al lugar de fumigación avisar en voz alta 

DESPUÉS: 

 

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

2. Evitar lavar las gavetas, cajones, mesones, adornos de cocina, etc. 
3. Esperar el mayor tiempo posible para limpiar superficialmente los lugares donde 

fue fumigado (SUGERIMOS QUE DURANTE LOS 3 DIAS SIGUIENTES A LA 
FUMIGACION NO SE LAVEN PISOS, SOLO BARRER) 

4.  En caso de tener contacto con el plaguicida, lavar con abundante agua y jabón. 
5. Cambiar el agua que este en tanques, peceras, recipientes, etc. 
6. Evitar suministrar alimentos a animales y mascotas en los límites del lugar 

fumigado. 
7. Cualquier inquietud adicional, consultar con el técnico encargado o llamar a 

nuestra empresa. 
8. ingresar después de 6 horas a las áreas fumigadas. 

 
Atentamente, 
 
 
 
CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ V.  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. 76.325.761 de Popayán 
Kra 15 8N 124 Casa E-32 
Celular: 3217655298 
 


