
AHORA MUCHOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL DE PLAGAS OFRECEN SERVICIOS DE CONTROL DEL MAL OLOR  
A SUS CLIENTES EXISTENTES PARA OBTENER UNA FUENTE DE INGRESOS ADICIONAL. ESTOS SON ALGUNOS EJEMPLOS:

CUARTOS DE BASURA:  
El mal olor que proviene de un cuarto de basura puede 
ser un problema bastante difícil cuando el cuarto está 
ubicado cerca de restaurantes o almacenes y el mal 
olor ingresa al establecimiento. Coloque dos bolsas para 
cada basurero y cámbielas una vez por mes. Espolvoree 
800 gramos (28 onzas) de gránulos por encima de la 
basura en el basurero una vez por mes.

MAL OLOR QUE PROVIENE DEL HUMO DE CIGARRILLO Y 
DE BARES/RESTAURANTES:   
Coloque 1 bolsa por sección de 4,5 metros cuadrados 
(50 pies cuadrados) y cámbiela una vez por mes. 
Neveras y despensas: coloque 1 bolsa en la nevera o 
despensa, y cámbiela una vez por mes.

CUARTOS DE DESCANSO Y BAÑOS PORTÁTILES: 
Coloque 1 bolsa en cada cuarto de descanso o baño 
portátil, y cámbiela una vez por mes.

OLOR A HUMEDAD Y MOHO:  
Si un área se inundó o recibe mucha humedad, 
espolvoree gránulos en el piso. Use 455 gramos 
(1 libra) de gránulos por sección de 9 metros cuadrados 
(100 pies cuadrados). Deje el producto por 48 horas y 
luego aspire o barra. Si se aplican sobre la tierra o el 
césped, los gránulos pueden dejarse sobre la superficie. 
Además, coloque 1 bolsa por sección de 9 metros 
cuadrados (100 pies cuadrados). Cambie las bolsas cada 
1 o 2 meses.  

MAL OLOR QUE PROVIENE DE ZORRINOS Y OTROS 
ANIMALES SALVAJES:  
Si un zorrino orinó sobre muebles, pisos o vehículos, 
aplique gránulos sobre las superficies afectadas, 
use 455 gramos (1 libra) por sección de 4,5 metros 
cuadrados (50 pies cuadrados). Deje el producto por 

48 horas y luego aspire o barra. A menudo, deberá 
aplicar el producto una segunda o tercera vez para 
neutralizar completamente el mal olor del zorrino. 
Si el zorrino orinó sobre la tierra o el césped, no será 
necesario retirar los gránulos que aplique. Vuelva a 
aplicar según sea necesario. Si el zorrino orinó sobre 
una mascota o una persona, espolvoree directamente 
sobre la piel o el pelo. En el caso de las mascotas, 
frote el producto en el pelaje y déjelo el tiempo que 
su mascota lo tolere. Deje que se quite los gránulos 
sacudiéndose y vuelva a aplicar según sea necesario. 
No es tóxico para humanos o mascotas si se ingiere.

INFESTACIONES DE ROEDORES Y ANIMALES MUERTOS 
DENTRO DE MUROS:  
Simplemente coloque una bolsa en cada habitación 
donde percibe mal olor. Use 3 bolsas como mínimo, 
1 por cada sección de 9 metros cuadrados (100 pies 
cuadrados). Si sospecha que hay un animal muerto en 
un entresuelo, debajo de una estructura o en un ático, 
coloque más bolsas en esas áreas. No es necesario 
quitar el animal muerto si no puede encontrarlo.
Si materiales como madera o cartón yeso absorbieron 
fluidos corporales, pueden aplicarse gránulos en el área 
afectada para eliminar el mal olor rápidamente.

MAL OLOR QUE PROVIENE DE LA INFESTACIÓN DE 
CHINCHES Y CUCARACHAS: 
Coloque 2 bolsas en cada habitación que haya sido 
tratada para eliminar chinches o cucarachas.

MAL OLOR QUE PROVIENE DE LAS MASCOTAS Y 
LA INFESTACIÓN DE GATOS SALVAJES:   
Aplique los gránulos directamente sobre el piso, 
455 gramos (1 libra) por sección de 9 metros cuadrados 
(100 pies cuadrados). Debe haber buena circulación 
de aire en el cuarto. Deje el producto por 48 horas y 

luego aspire o barra. Si se aplican sobre la tierra o el 
césped, los gránulos pueden dejarse sobre la superficie. 
También coloque 1 bolsa por sección de 9 metros 
cuadrados (100 pies cuadrados). Por lo general, deberá 
aplicar una segunda vez en las áreas muy contaminadas 
con orina de gato. Para las cajas con arena para gatos, 
añada ½ taza (100 gramos o 4 onzas) en el fondo de 
la caja y ½ taza (100 gramos o 4 onzas)  cada vez que 
retire arena.  

OLORES RESIDUALES DE ALFOMBRAS Y 
MUEBLES NUEVOS: 
Coloque bolsas en cada habitación donde percibe olor 
a alfombras o muebles nuevos. Use al menos una 
bolsa por sección de 9 metros cuadrados (100 pies 
cuadrados). También espolvoree gránulos sobre las 
alfombras, deje el producto por 24 horas y luego pase 
la aspiradora. Use 455 gramos (1 libra) por sección de 
9 metros cuadrados (100 pies cuadrados).

MAL OLOR QUE PROVIENE DE AUTOMÓVILES, CASAS 
RODANTES O BOTES:  
Cuelgue bolsas en cada cuarto del bote o la casa rodante 
para eliminar los malos olores que provienen de la 
humedad, el moho y los baños. Si los olores son muy 
fuertes, aplique gránulos sobre alfombras y muebles. 
Deje el producto por 24 horas y luego aspire o barra.
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