
• DESINSECTACIONES
Controlamos y eliminamos el 
99,9% de su problema de 
insectos (Abejas, arañas, 
pulgas, tijeretas, hormigas, 
moscas, etc) en sus 
instalaciones. Interior* y 
Exterior                            

*Garantía mínima 6 Meses
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• CONTROL DE ROEDORES 
Suprimimos y controlamos la 
presencia de roedores en su 
empresa, casa o negocio a 
través de barreras sanitarias 
químicas o tecnológicas. 
Métodos de revisión y toma de 
resultados por Códigos de 
Barra y entrega de Gráficos con 
% de consumo según ingesta.
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✓ Mas de 15 años de experiencia en el 

Control de Plagas. 

✓ Personal acreditado con credencial 

SAG

✓ Poseemos software propio de 

facturación

✓ Equipos de detección con tecnología 

análoga y digital.

✓ Certificados bajo norma NCh

2909:2004

✓ Convenios  colectivos con Empresas 

e Instituciones

✓ Descuentos especiales nuevos 

clientes.

✓ Aplicaciones garantizadas y 

mejoradas.

• SANITIZADO Y 
DESINFECCIONES 
Tratamientos preventivos 
contra Bacterias, virus y 
hongos en cada una de sus 
áreas de trabajo, vehículos 
de traslado, cocinas, sshh, 
etc.  

• Protegemos ambientes 
contra COVID-19
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• CONTROL DE TERMITAS:
Efectuamos Controles
Preventivos en su etapa Pre
Construcción. Consistente
en la aplicación de
productos termiticidas cuyo
ingrediente activo (i.a) logra
crear una capa protectora
para evitar que las termitas
dañen la madera,
prologando de esta manera
la vida útil de su inversión.
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ASEO INDUSTRIAL

• Barredores Hombre a Bordo 
(HAB) y Hombre Caminando 
(HC), Vacuolavadoras de Piso, 
ideal trabajo superficies 
extensas. 

• Equipos en calidad de arriendo 
mensual con operario y arriendo 
sin operario.

• Campos de aplicación en 
Patios, lecherías, gimnasios, 
calles, interior galpones, etc.

• Personal de Aseo a empresas.
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CONTROL DE MALEZAS

• Eliminación de todo tipo de 
malezas a través de productos 
potenciados, de uso selectivos y 
de amplio espectro.

• Aplicación de productos 
herbicidas en etapas de 
crecimiento pre y post 
emergente.

• Parcelas, fajas fiscales, 
caminos, etc.
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APLIC. FITOSANITARIAS A 
PROD. FORESTALES DE 
EXPORTACIÓN

• Tratamientos preventivos 
contra Hylastes Ater o 
escolitidos de la madera.

• Diseñamos protocolos de 
aplicación.

• Vasta experiencia y mas de 
40.000 Camiones y Vagones 
pulverizados.

• Únicos Certificados en la Zona 
Sur de Chile.
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✓Trabajamos con productos
debidamente autorizados por
SAG e ISP

✓Productos como insecticidas,
herbicidas, termiticidas,
amonios, son amigables con el
medio ambiente, no manchan,
son inoloros e incoloros.

✓Todos los trabajos son
supervisados por su propietario
y Rep Legal.

✓Nuestros tratamientos están
debidamente CERTIFICADOS.

Notas
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