
Facts You Need to Know About Common Pests
Harborage Areas
Once pests find a way into your home (and they will!), it’s important to deny them 
“harborage,” the space they need to live and breed. Pests such as cockroaches and 
spiders live in dark, hollow spaces, as well as larger cracks and crevices where they 
are not disturbed. Other common harborage, or hiding places include:

	 •	Wall	voids
	 •	Gaps	under	sinks
		 •	Space	behind	kitchen	and	HVAC	equipment
	 •	Spaces	behind	cabinets	and	shelving
	 •	Inside	and	under	decaying	organic	matter	or	papers/cardboard	products
	 •	Unsealed	food	goods
	 •	General	clutter

What You Can Do:
Before	and	after	the	Antimite	experts	rid	your	home	of	pest	problems,	there	are	some	
basic steps you can take, including:

	 •		Sealing	cracks	and	crevices	can	keep	pests	from	entering	your	home
	 •		Throw	away	any	stacks	of	newspapers,	shopping	bags,	and	other	things	that	

make	good	homes	for	pests
	 •		Keep	them	hungry	with	tight	lids	on	all	trash	cans	and	empty	them	often,	

especially indoor trash cans
	 •		Store	food	in	tightly	sealed	containers
	 •		Wipe	up	all	spills	and	crumbs	right	away
	 •		Clean	up	dirty	dishes	immediately	after	eating
	 •		Fix	leaky	faucets	and	don’t	let	dishwater	stay	in	sinks	overnight	to	attract	thirsty,	

moisture-loving pests
	 •		Trim	trees	and	plants	back	from	your	home	(especially	roofs)
		 •		Seal	gaps	around	pipes	entering	your	home,	such	as	water	pipes	under	the	sink

To schedule an Antimite Service call 

(800) 865-2795 
or visit www.AntimitePestControl.com
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PREPARATION CHECK LIST:
In	order	to	give	you	the	best	possible	service,	
with the least inconvenience, we would 
appreciate	you	following	these	instructions	
before	and	after	our	technician	treats	your	
premises.	In	the	event	that	everything	is	not	
ready, another appointment will have to be 
made by the customer, at an additional charge.

  Remove All iTemS	from	kitchen	
cupboards (lower and upper) and drawers, 
dishes,	pots,	pans,	glassware,	foodstuff,	
canned goods, etc., and place on a table 
covered	with	a	sheet.	Clear	all	countertops	
of	toasters,	coffeemakers,	etc. 
 
NoTe:	Ants,	crickets,	earwigs,	water	bugs	
and	fleas:	remove	items	from	below	counter	
tops	only	and	follow	other	instructions	
below.

	 	If	any	items	are	left	on	the	kitchen	floor	or	
adjacent areas, keep them at least three (3) 
feet	from	the	wall	(bare	area).

	 	Empty	medicine	cabinets	and	all	cabinets	
under bathroom sinks (towels, toilet tissue, 
medicines,	etc.).	If	roaches	are	in	the	
closets and dresser drawers, these must 
also be emptied.

  Remove All iTemS	from	closet	floors.

	 	Remove	toys	from	areas	of	pesticide	
application to avoid contamination.

	 	Any	scrubbing	or	cleaning	of	cupboards,	
walls	or	shelves	should	be	done	BEFORE	
treatment occurs.

  NoTe:	All	persons	must	vacate	for	two	(2)	
hours. Pregnant women or persons with 
ailing	health	must	vacate	for	six	(6)	hours	
and/or	follow	their	doctor’s	advice.

	 	Remove	all	pets;	shut	off	aquarium	pump(s)	
and	cover	tank.	To	ensure	that	fleas	and	
ticks	don’t	re-infest	the	premises,	pets	
should be treated according to vet’s 
instruction.

NoTe:	Due	to	treatment	flushing	pests	out	of	their	normal	
hiding	places,	you	may	notice	increased	pest	activity	for	
the	first	two	weeks	following	initial	treatment.

Preparation for  
Pest Control Service
Instruction sheet for roaches, ants,  
earwigs and stored food pests.
All Pesticides will be used in accordance with manufacturer’s label.

Service Date/Time: 



Información sobre las plagas más comunes
Nidos
Una	vez	que	una	plaga	logra	entrar	en	su	casa	(algo	que	sin	duda	pasará	tarde	o	
temprano),	lo	más	importante	es	evitar	que	encuentre	un	lugar	donde	pueda	vivir	y	
reproducirse. Las plagas de cucarachas y arañas viven en espacios oscuros y vacíos, así 
como	en	huecos	y	grietas	más	grandes,	lugares	donde	pueden	vivir	sin	mayor	molestia.	
Otros lugares o escondites incluyen:

	 •	Espacios	vacíos	entre	paredes
	 •	Brechas	debajo	del	fregadero
		 •	Espacio	entre	la	cocina	y	el	equipo	de	aire	acondicionado	o	calefacción
	 •	Espacios	entre	los	gabinetes	y	la	estantería
	 •	Dentro	y	debajo	de	materia	orgánica	en	descomposición	o	papel	y	cartones
	 •	Contenedores	de	alimentos	no	sellados
	 •	En	cualquier	desorden	

Lo que puede hacer:
Antes	(y	después)	de	que	los	expertos	de	Antimite	eliminen	las	plagas	en	su	hogar,	usted	
puede	seguir	algunos	consejos	básicos,	cómo:

	 •		Sellar	las	grietas	y	brechas	para	evitar	que	entren	insectos	en	su	hogar
	 •		Tire	a	la	basura	todas	las	pilas	de	periódicos,	bolsas	de	mercado	y	similares	que	

puedan	servir	de	refugio	para	las	plagas
	 •		¡No	los	alimente!	Mantenga	todos	los	basureros	bien	cerrados	y	vacíelos	con	

regularidad,	especialmente	los	que	están	dentro	de	su	casa
	 •		Almacene	la	comida	en	envases	herméticos
	 •		Recoja	o	limpie	cualquier	derrame	o	migas	de	inmediato
	 •		Lave	los	platos	tan	pronto	como	termine	de	comer
	 •		Repare	las	fugas	de	agua	en	lavabos	y	no	deje	el	agua	en	el	fregadero	durante	la	

noche	ya	que	esto	atrae	a	insectos	sedientos	que	gustan	de	la	humedad
	 •		Pode	los	árboles	y	plantas	que	tienen	contacto	con	su	casa	 

(especialmente en el techo)
		 •		Selle	las	brechas	en	las	tuberías	que	entran	en	su	casa,	como	las	de	agua	debajo	 

de los lavabos

Para solicitar los servicios de Antimite, llame al 

(800) 865-2795 
o visite www.AntimitePestControl.com
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PREPARACIÓN:  
LISTA DE COMPROBACIÓN
Para	ofrecerle	el	mejor	servicio	posible,	con	la	menor	
inconveniencia,	le	pedimos	que	siga	estas	instrucciones	
antes	y	después	de	que	los	técnicos	le	visiten.	En	caso	
de	que	no	tenga	todo	listo,	el	cliente	deberá	concertar	
otra cita, con un cargo adicional.

  ReTiRe TodoS loS ARTíCuloS de las estanterías 
(tanto	superiores	como	inferiores)	y	gavetas	
de la cocina, los platos y ollas, vasos, comida, 
etc.,	y	colóquelos	en	una	mesa	y	cúbralos	con	
una	sábana.	Retire	todos	los	artículos	de	los	
mostradores	de	la	cocina	(todos	los	artefactos	
eléctricos,	tostadoras,	cafeteras,	etc.) 
 
NoTA:	En	caso	de	hormigas,	grillos,	tijeretas,	
chinches	y	pulgas:	retire	sólo	los	artículos	que	
están	en	las	estanterías	inferiores	y	siga	las	
instrucciones	a	continuación.

	 	Si	tiene	que	dejar	algo	en	el	piso	de	la	cocina	o	en	
lugares	cercanos,	manténgalos	a	un	metro	de	la	
pared	(área	descubierta)	como	mínimo.

	 	Vacíe	los	gabinetes	con	medicinas	y	los	que	estén	
debajo de los lavabos del baño (toallas, papel 
higiénico,	medicinas,	etc.).	Si	hay	cucarachas	en	
armarios	o	tocadores,	debe	vaciarlos	también.

  ReTiRe TodoS loS ARTíCuloS del piso de los 
armarios.

	 	Retire	todos	los	juguetes	del	área	donde	se	
aplicará	el	pesticida	para	evitar	cualquier	
contaminación.

	 	Limpie	las	estanterías,	paredes	y	gavetas	ANTES	
de	que	comience	la	fumigación.

  NoTA:	Debe	desalojar	el	área	completamente	
por	dos	(2)	horas.	Las	mujeres	embarazadas	o	
personas con salud delicada deben evitar entrar en 
el	área	por	al	menos	seis	(6)	horas	y/o	seguir	las	
instrucciones	de	su	médico.

	 	Retire	las	mascotas	del	área;	apague	las	bombas	
de las peceras y cubra los recipientes. Para 
garantizar	que	las	plagas	de	pulgas	y	garrapatas	
no	vuelvan,	las	mascotas	deben	tratarse	según	las	
instrucciones del veterinario.

NoTA:	Debido	a	la	fumigación,	las	plagas	saldrán	de	sus	
nidos durante las primeras dos semanas, de tal manera 
que	es	posible	que	vea	un	incremento	en	su	actividad.

Preparación para el servicio 
de control de plagas
Hoja de instrucciones para plagas de cucarachas, 
hormigas, tijeretas y otras en comida almacenada.

Todos los pesticidas se emplearán de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.

Fecha y hora del servicio: 


