
KEEPING PESTS IN THEIR PLACE.

SERVICE PREPARATION SHEET
Service Date________________

Dear Orkin Customer,
ORKIN has prepared the following information to assist you in preparing your residence for pest control 
service.  Please follow the instructions listed for the pest problem that you are having.  

FOR ROACHES: 
1. Remove everything from all kitchen and bathroom cabinets, drawers, and counters.  Don’t forget 

the medicine cabinet, toothbrushes, can openers, toasters, etc., 
2. If you prefer items may be left in drawers and the drawers removed entirely form the cabinets with 

the contents intact.
3. Place all kitchen items on a table or floor, OUT OF THE KITCHEN, and covered with a sheet.  

Any washing of cabinets should be done BEFORE TREATMENT! ONLY THE COUNTER TOPS, 
STOVE TOPS, AND BREAD BOARDS SHOULD BE WASHED AFTER TREATMENT!

4. Remove all shelf paper. Shelf paper is a harborage for pests.  We recommend using a mesh 
“grip-it” type liner to replace the shelf paper.

5. Remove all items from closets, hall closets, etc., (ONLY IN ROOMS WITH ACTIVITY PRESENT) 
place items in center of the room.

6. Remove all items from bedroom closets rack, floor, and shelves; and place them in the center of 
the room or bed.  Clothing on hangers may be left in place by pulling it towards the center of the 
rack and covered with a sheet or plastic.  (ONLY IN ROOMS WITH ACTIVITY PRESENT)

7. Move all furniture 18 inches from the walls.
8. Remove all pets (birds, dogs, cats, fish, rodents, amphibians, and reptiles) from areas going to be 

treated.  If you have a fish tank that cannot be moved, cover fish tank and turn off air pumps and 
filters prior to treatment (remember to turn air pump and filters on again after treatment has 
dried).

9. Windows maybe left open (unless otherwise advised).
10. We will lock all the doors when leaving, make sure you have your keys if you leave the residence.
11. Plan to be out of your residence a minimum of 2 hours unless advised differently
12. When you return to your residence, be sure that the products used are completely dry before 

returning all your items to their cabinets, closets, and drawers. Please do not wash cabinets, as 
this will lessen the effectiveness of the products.  Don’t be alarmed if you still see pests after 
treatment, this will decrease over time as the products take effect on the pests.

FOR ANTS, CRICKETS, EARWIGS, AND WATERBUGS:
Please follow instructions 1-4 above, but only from the counter level down and 5-6 from the floor 
level.  Please follow instruction 9-12 and ALWAYS FOLLOW INSTRUCTION #8!

FOR FLEAS AND TICKS:
Remove everything from the carpet, except your furniture. Vacuum carpet, furniture, and pet 
resting areas prior to treatment. Plan to be out of your residence for 4 hours. Please follow 
instructions 9, 10, 12, and ALWAYS FOLLOW INSTRUCTION #8!

FOR CARPET BEETLES:
Please follow instructions 7, 9-12, and ALWAYS FOLLOW INSTRUCTION #8!

FOR STORED PRODUCT PESTS (MEAL MOTHS & BEETLES):
Please follow instructions 1-4, 9-12, and ALWAYS FOLLOW INSTRUCTION #8!



KEEPING PESTS IN THEIR PLACE.

MANTENGA LA HOJA DE LA PREPARACIÓN 
Estimado Orkin Customer, Mantenga 
Date_________________
ORKIN ha elaborado la información siguiente para asistirle en la preparación de su residencia para el servicio de 
control de parásito. Siga por favor las instrucciones enumeradas para el problema del parásito que usted está 
teniendo. 
PARA LOS ESCARCHOS O EL SILVERFISH: 
1. Quite todo de todos los gabinetes de la cocina y de cuarto de baño, de los cajones, y de los contadores. No olvide 
el gabinete de medicina, los cepillos de dientes, los abrelatas de poder, las tostadoras, el etc., 
2. Si usted prefiere los artículos se pueden dejar en cajones y los cajones quitados forman enteramente los 
gabinetes con el contenido intacto. 
3. Ponga todos los artículos de la cocina en una tabla o un piso, FUERA DE LA COCINA, y cubierto con una hoja. 
¡Cualquier lavado de gabinetes se debe hacer ANTES DEL TRATAMIENTO! ¡SOLAMENTE LAS TAPAS 
CONTRARIAS, LAS TAPAS DE LA ESTUFA, Y LOS TABLEROS DE PAN SE DEBEN LAVAR DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO!
 4. Quite todo el papel del estante. El papel del estante es un harborage para los parásitos. Recomendamos el usar 
de un acoplamiento “apretón-él” tipo trazador de líneas para substituir el papel del estante. 
5. Quite todos los artículos de armarios, de armarios de pasillo, del etc., (donde los parásitos han infestado) los 
artículos del lugar en el centro del cuarto. 6. Quite todos los artículos de armarios del dormitorio atormentan, suelan, 
y los estantes; y coloqúelos en el centro del cuarto o de la cama. El vestir en suspensiones se puede dejar en el 
lugar tirando de él hacia el centro del estante y cubrir con una hoja o un plástico.
 7. Mueva todos los muebles 18 pulgadas desde las paredes. 
8. Quite todos los animales domésticos (pájaros, perros, gatos, pescados, roedores, anfibios, y reptiles) de las áreas 
que van a ser tratado. Si su tenga un tanque de pescados que no pueda ser movido, cubrir el tanque de pescados y 
apagar las bombas y los filtros de aire antes del tratamiento (recuerde girar la bomba y los filtros de aire otra vez 
después de que el tratamiento se haya secado). 
9. Windows quizá dejado abierto (a menos que esté aconsejado de otra manera). 
10. Trabaremos todas las puertas al irse, nos cercioramos de le para tener sus llaves si usted deja la residencia. 
11. Haga planes para estar fuera de su residencia un mínimo de 2 horas menos que sea aconsejado de otra manera
12. Cuando usted vuelve a su residencia, esté seguro que los productos usados son totalmente secos antes de 
volver todos sus artículos a sus gabinetes, armarios, y cajones. No lave por favor los gabinetes, pues esto disminuirá 
la eficacia de los productos. No se alarme si usted todavía ve a parásitos después del tratamiento, esto disminuirá en 
un cierto plazo como los productos toman efecto sobre los parásitos.
PARA LAS HORMIGAS, LOS GRILLOS, LAS TIJERETAS, Y WATERBUGS:  Siga por favor las instrucciones 1-4 
antedicho, pero solamente del nivel contrario abajo y de 5-6 del nivel del piso. ¡Siga por favor la instrucción 9-12 y 
SIGA SIEMPRE LA INSTRUCCIÓN #8! 
PARA LAS PULGAS Y LAS SEÑALES:  Quite todo de la alfombra, excepto sus muebles. Limpie la alfombra, los 
muebles, y las zonas de descanso del animal doméstico con la aspiradora antes del tratamiento. Planee estar fuera 
de su residencia por 4 horas. ¡Siga por favor las instrucciones 9, 10, 12, y SIGA SIEMPRE LA INSTRUCCIÓN#8! 
PARA LOS ESCARABAJOS DE ALFOMBRA: ¡Siga por favor las instrucciones 7, 9-12, y SIGA SIEMPRE LA 
INSTRUCCIÓN #8! 
PARA LOS PARÁSITOS ALMACENADOS DEL PRODUCTO (& DE LAS POLILLAS DE LA COMIDA; 
ESCARABAJOS): ¡Siga por favor las instrucciones 1-4, 9-12, y SIGA SIEMPRE LA INSTRUCCIÓN #8! 


