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Magic of Nature and Science
Consejos de Prevención EcoBarrier para Rociar

Mattress & Box Springs
•  Spray along the seams of the mattress

and box springs, and also between the  
headboard and mattress

Headboard
•  Spray around headboard, focusing on the 

back of the headboard

Closet & Luggage Rack
•  Spray along the inside corners and edges 

of closet 
•  Spray on straps of luggage rack, and if 

not metal, spray on feet of the rack  
where they meet the floor

Sofa & Chairs
•  Spray on seams and zippers of

upholstered sofa and chairs, and  
between the seat and backrest

Colchón y Somier
•  Rocíe a lo largo de las costuras del colchón y de

la base de resortes, y también entre la cabecera  
y el colchón

Cabecera
•  Rocíe alrededor de la cabecera, enfocándose

en la parte posterior de la cabecera
Clóset y Portaequipaje
•  Rocíe dentro de las esquinas y los bordes del

clóset
•  Rocíe en las cintas del portaequipaje,

y si no es de metal, rocíe en los pies  
del estante donde  
tocan/encuentran el suelo

Sofá y Sillas
•  Rocíe en las costuras 

de un sofá y sillas tapizado,
también entre el asiento 
y el respaldo

EcoBarrier Prevention Spray Tips Hospitality
Hotel Room

Spray 3 times per week and each time the room is turned.
Rocíe 3 veces por semana y cada vez que alguien limpie el cuarto.
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Magic of Nature and Science

Spray 3 times per week and each time the room is turned.
Rocíe 3 veces por semana y cada vez que alguien 

limpie el cuarto.

PLEASE EXERCISE CAUTION AND DO NOT SPRAY INTO ELECTRICAL 
OUTLETS, SWITCHES, HEATERS, OR ANY ELECTRICAL DEVICES.

POR FAVOR TENGA CUIDADO Y NO ROCIE EN TOMAS DE CORRIENTE, 
INTERRUPTORES, CALENTADORES, O NINGÚN DISPOSITIVO ELÉCTRONICO.

EcoBarrier Prevention Spray Areas 
Áreas de Prevención EcoBarrier para Rociar

Spray around headboard. Focus 
on the back side of headboard.  
Rocíe alrededor de la cabecera, 

enfocándose en la parte posterior 
de la cabecera. 2

Spray fabric seams of 
upholstered sofa/chair and 

between seating area and backrest.  
Rocíe en las costuras de un sofá 
y sillas tapizado, también entre el 

asiento y el respaldo.4

If not tiled, spray inside corners and along edges of 
closet and luggage rack; if wood, spray legs where 

they meet the floor.   
Rocíe dentro de las esquinas y los bordes del clóset.

 Rocíe en las cintas del portaequipaje, y si es de 
madera, rocíe en los pies del estante donde tocan/

encuentran el suelo.

Spray along seams of mattress and 
box spring. Spray between 
headboard and mattress.  

Rocíe a lo largo de las costuras del 
colchón y de la base de resortes, y 

también entre la cabecera y el colchón.
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