
Preparación para Exterminar de “Silverfish”

Silverfish (lepisma saccharina) uno de lo más antigua de todos los species de los insectos 
del mundo, y pueden ser un problema durante el año.

Silverfish son media pulgada de largo, con el color plateado sobre la superficie de su 
cuerpo.  
Sus cuerpos son largos y esbeltos, su cabeza es ancha y gradualmente adelgaza hasta la 
“cola.”

Silverfish prefiere un medio ambiente húmedo y obsurco (una húmeda de 75 – 95%).  
Puede encontrarlos dentro las sótanos, las cocinas, las tinas de la cocina o en el baño, las 
fregadoras, las estanterías, estantes en los armarios, detrás de las paredes, los desvanes o 
los tapancos y los sub-pisos.

Para sobrevivir, estos insectos requieren mucha comida feculenta o mould.  Esto puede 
incluir, pero no está limitado a; el papel, pegamento o goma de papel pintado, los cereals, 
la comida de los animals domésticos, el aislamiento de papel, los textiles naturals, libros 
y mould.
Silverfish son nocturnes típicamente, pero también viven dentro las estracturas que tiene 
areas muy obscuros.

Usualmente, se puede entrar el interior de una estructura del desvane o tapanco ,vía los 
rasgos de los luces y vacios en las paredes cuando la temperature subida, y la humedad 
baja.
Silverfish son muy difícil a erradicar o  eliminar sin la ayuda del cliente.  Killroy, sobre 
muchos años de entrenemiento y con nuestra expereiencia, ha preparado una lista de 
cosas por hacer antes y después del tratamiento.  Cuando los clients sigue esta lista, 
encontramos que no solo que los tratamientos están más rápidos y más eficaz, pero 
también es un ahorro de tiempo, dinero y frustración para nuestros clientes.

Las personas y los animals dómesticos necesitan salir de la casa por lo menos de 4 
horas durante el tratamiento.Aquí están las  pre-instrucciones.

Killroy Pest Control,Inc. 



Completa estas instrucciones antes que nuestro técnico llega:

 Si los han visto en la cocina, quitar los platos, los ollas, lata o bote de comida, platos de 
papel, etc. de las mesas en la cocina, el lavabo, y los armarios dentro la cocina.  Puede 
colocar estas cosas en la mesa y cubrelas con una cobija o una sábana.  Inspeccione la 
comida abierta (las cereals, las pastas etc.) si hay insectos adentro.  Si ha encontrado 
insectos , por favor remuevalos en la basura afuera.  Otra manera, comida abierta que no 
tiene insectos puede estar en la refrigerador o desechanla.  Limpia todos los estantes  o 
las repisasy estanterías antes que su técnico de Killroy Pest Control  tratalos.
 

 Limpa los estantes, remueva las cosas del piso del armario, si la entrada del tapanco o el 
desvane está aquí.
 

 Revisa y repara las goteras de agua.  Silverfish le gusta la humidad.

 
Los Animales Dómesticos:

 Remueve todos los animales dómesticos, incluyendo los pájaros.  Los tanques de 
pescados pueden estar cubridos con una sábana o material de plástica.  Apaga la bomba 
de aire del tanque de los pescados. Sella la comida de los animales dómesticos.
 

Instrucciones Después del Tratamiento:

 Antes del entrar a su propiedad, abra las todos las ventanas.  Es possible oler un olor 
químico, y is normal. No es peligroso y va a desaparecer.
 

 NO LAVE  los gabinetes.  El lavamiento puede afectare el tratamiento.  Es sujerido cubrir 
todo los estantes con el papel para los estantes.
 

 NO APPLIQUE  sus propios pesticidas (RAID, Black Flag, etc.) porque puede 
contaminar nuestras materiales y  lo hace menos efectivo.
 

Nuestro tratamiento puede reducir los números de los Silverfish, pero es una posibilidad 
que el control no va a quitar 100%. Esto servicio no tiene una garantía.
Consejo de Sanidad:
1. Limpia abajo y detrás de los aparatos.
2. Sella las grietas y alrededor las pipas y abajo los fregaderos

La sanidad, en general, puede control los insectos y bichos.
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