PREPARATION INSTRUCTIONS FOR ANTS
Q: How do ants work?
A: When an ant finds food, it can follow its own pheromone trail back to the nest---this is
similar to leaving a trail of breadcrumbs through the woods to find your way back home.
On the way back to the nest, the ant solves the “telling others” problem by laying down
more pheromone, creating a trail with an even stronger scent. When other ants run into a
trail of pheromone, they give up their own search and start following the trail.
You may visit the link below for further information.
Source: Source Forge. http://mute-net.sourceforge.net/howAnts.shtml

IN ORDER TO ELIMINATE THE CURRENT INFESTATION WE WILL NEED YOUR
COOPERATION TO PROCEED WITH THE TREATMENT. YOUR COMPLIANCE WITH
THE FOLLOWING INSTRUCTIONS WILL ENSURE TO EXPEDITE THE PROBLEM.

1. Do not disturb the ant trail. This ensures the ants will be taking the bait back to their
colony and spreading the product among them.
2. Do not clean the ant trail with cleaning products or insecticide sprays/repellents. For
example Raid.
3. Remove any food source in the immediate affected area.
4. If the ant problem increases after 15 days, please call our office so we can retreat.

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION!

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA SERVICIO DE HORMIGAS
P: ¿Cómo funcionan las hormigas?
R: Cuando una hormiga encuentra comida, puede seguir su propio rastro de feromonas
hasta el nido, esto es similar a dejar un rastro de migas de pan por el bosque para
encontrar el camino de regreso a casa. En el camino de regreso al nido, la hormiga
resuelve el problema de "decirle a los demás" al colocar más feromona, creando un rastro
con un aroma aún más fuerte. Cuando otras hormigas se topan con un rastro de
feromona, abandonan su propia búsqueda y comienzan a seguir el rastro.
Puede visitar el siguiente enlace para obtener más información.
Fuente: Source Forge. http://mute-net.sourceforge.net/howAnts.shtml
PARA ELIMINAR LA INFESTACIÓN ACTUAL NECESITAMOS SU
COOPERACIÓN PARA PROCEDER CON EL TRATAMIENTO. SU CUMPLIMIENTO CON
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ASEGURARÁN EXPEDIR EL PROBLEMA.

1. No interferir con el rastro de hormigas. Esto asegura que las hormigas llevarán el
producto a la colonia y distribuirán el producto entre ellas.
2. No limpie el rastro de hormigas con productos de limpieza, aerosoles insecticidas, o
repelente. Como por ejemplo: Raid.
3. Retire inmediatamente cualquier fuente de alimento en el área afectada inmediata.

4. Si el problema de hormigas aumenta después de 15 días, llame a nuestra oficina para que
podamos asistirle.

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!

