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os problemas de insectos en 

el hogar son de los mayores 

inconvenientes que se pueden 

encontrar en las viviendas, 

por dicha razón es necesario 

reconocer el problema y buscar 

una efectiva solución.

Hay especialistas que aconsejan al comprar una 

nueva vivienda revisar su entorno e identificar 

si existe presencia de alguna plaga. Para ello 

debe explorarla observando rincones, patio y 

comprobar si hay presencia de insectos u otro 

tipo de plaga.

En el caso que surja una plaga cuando ya se 

vive en el hogar debe considerar llamar al 

especialista para que sea este quien dé las 

pautas a seguir de modo que sea seguro tanto 

para las personas que viven en la casa como 

para sus mascotas.

José Antonio Llanos, director de la carrera 

de Ingeniería en Seguridad y Prevención 

de Riesgos de la Universidad Andrés Bello 

sede Viña del Mar, explica que el objetivo 

de la aplicación de una técnica de control de 

plagas apunta a mantener un ambiente seguro 

e higienizado. “El objetivo principal de esta 

técnica es la eliminación o reducción de plagas, 

bacterias, hongos en otros, contribuyendo con 

ello a un ambiente sano y seguro”.

Considerando que ya pronto llega la primavera 

y el verano, y con ello el calor y la sequedad 

del ambiente hay que estar conciente que estas 

L

Revisar, controlar 
y prevenir
Cuando se enfrenta el control de cualquier tipo de plaga no sólo debe 
asegurarse de contratar una empresa certificada sino que además asegurar 
el no rebrote de los desagradables visitantes.

Preparar la vivienda

condiciones  favorecen que los insectos y los 

roedores, al buscar un hábitat más confortable 

y húmedo, se instalen en los hogares, por ello 

las empresas de desinfección y control de 

plagas llevan a cabo una labor indispensable, 

así como también el aporte de los habitantes 

del hogar que son en definitiva los encargados 

de la limpieza y sanitización del mismo. 

En cuanto a las labores que pueden realizar los 

habitantes de la casa para prevenir apariciones 

de plagas está el mantener una correcta 

limpieza del interior como exterior del hogar.  

Así es importante considerar que perros, gatos 

o cualquier otra mascota son muy proclives 

al ataque de pulgas y garrapatas, por ello es 

necesario usar champús específicos, cambiar 

con regularidad los collares y limpiar el 

jardín y patio, estas simples acciones son 

remedios eficaces para evitar las plagas. 

Las comidas de los animales deben estar 

bien cerrados y envasados en recipientes 

metálicos, almacenados a cierta altura y nunca 

en exteriores ya que son una atractiva fuente de 

alimento para roedores.

Para prevenir las plagas conviene extremar las 

medidas de higiene, ventilar bien la vivienda, 

tirar los alimentos en mal estado o caducados 

y no dejar restos de comida esparcidos por la 

casa. Conviene además observar las zonas de 

acumulación de basuras, maleza o suciedad 

cercanas al domicilio y dar aviso a los servicios 

de limpieza para que las recojan.

Seguridad y protección
Además de proteger la vivienda y sus moradores es preciso que el aplicador también 
cuente con ciertas medidas de seguridad, tal como explica el prevencionista de riesgos 
José Antonio Llanos:
Antes de realizar un control de plagas, el especialista debe usar sus equipos de protección 
adecuados en todo momento. Disponer de un lugar exclusivo y debidamente acondicionado 
para guardar envases vacíos para su posterior disposición final. Si el envase que contiene 
una formulación líquida está terminando su contenido.
Asimismo, quien realiza el control debe seguir todas las instrucciones del producto a 
aplicar  antes de abrir; utilizar sólo los utensilios diseñados para la labor, NUNCA use 
utensilios domésticos para medir o preparar soluciones.
Finalmente, para las aplicaciones se deben considerar entre otros puntos, el factor 
climático como por ejemplo las lluvias, la luminosidad, la temperatura, la velocidad y 
dirección del viento, entre otros.

Consejos para tener la casa limpia
Para prevenir las plagas hay que procurar tener la casa limpia, ordenada y aireada. Para 
ello, al menos una vez al mes, conviene hacer una limpieza exhaustiva.
- Una casa no es un almacén, por lo que es conveniente tirar todo lo que no sirva o no se 
utilice.
- Guardar en cajas ropa, zapatos, libros y demás utensilios que no se usan a menudo.
- Pasar la aspiradora y limpiar el polvo por todos los rincones (zócalos, marcos de las 
puertas, lámparas, cortinas, alfombras, e incluso, los colchones) para eliminar los ácaros.
- Limpiar los vidrios de las ventanas y limpiar los suelos.
- Desinfectar los baños (sobre todo, el inodoro y la bañera) y la cocina (con especial atención 
al horno, al microondas y a la campana extractora).
- Vaciar la nevera y limpiarla a conciencia por dentro con agua tibia y jabón neutro.

Fumigaciones y control de plagas



Director: Carlos Vergara E. / Representante legal: Ian MacPherson S. / Editor Periodístico : Patricio Moreno F. / Contacto Comercial: Alejandro Ruiz-Tagle H. / Gerente de Ventas / 
Teléfono: (32) 226 41 50 / E-mail: ventapublicidad@mercuriovalpo.cl / Dirección: Esmeralda 1002, Valparaíso / Propietario e Impresor: El Mercurio de Valparaíso S.A.P.

3

as plagas urbanas o domésticas 

son todos  los organismos 

donde su sola presencia o 

su actividad afecta en alguna 

medida a las personas, a sus 

bienes o a sus animales.

Las plagas urbanas, también denominadas 

plagas ambientales traen consigo una 

acción negativa o indeseable referida 

a la transmisión y/o propagación de 

enfermedades, asimismo una plaga puede 

resultar molesta por su sola presencia o ser 

peligrosa por su comportamiento.

Las plagas pueden clasificarse en:

• Plagas Ambientales: vectores de 

enfermedades, portadoras y propagadoras 

de microorganismos patógenos, pueden ser 

parásitos externos o internos de los seres 

humanos o compiten con recursos que 

utiliza el hombre  (ratas, moscas, mosquitos, 

pulgas, piojos, cucarachas).

L

¿Qué es una plaga urbana?
Conocer los tipos de plagas y sus tratamientos, resulta de gran 

importancia a la hora de solicitar el control de una plaga.

Fumigaciones y control de plagas

• Plagas Industriales: productos 

almacenados, cuero, madera, alimentos: 

(roedores, gorgojos, polilllas, hormigas y 

palomas)

• Plagas circunstanciales: murciélagos, 

arañas, palomas.

Para nadie es desconocido el hecho que las 

plagas urbanas causan graves inconvenientes 

y por lo tanto es necesario controlarlas, 

para ello es necesario, en primer lugar 

reconocer  a la plaga, luego entender sus 

hábitos, conocer las herramientas y técnicas 

utilizadas en el manejo de las mismas y 

finalmente seleccionar adecuadamente los 

métodos más seguros de aplicación en el 

control de la plaga indeseada.

Según los especialistas, la evaluación de 

los ambientes (externos e internos), es 

de especial importancia, pues las plagas 

que nos pueden afectar están asociadas a 

diversos complejos ambientales. Aunque 

pueden existir diferencias significativas 

entre los comportamientos de las personas 

frente a la aparición de una plaga, existen 

actividades diarias similares que hacen 

más propensa la instalación de visitantes 

indeseados.

Asimismo, quienes trabajan en el control 

de plagas sostienen que frecuentemente se 

piensa en el ambiente sólo como las grandes 

áreas exteriores, pero en realidad el ambiente 

incluye las viviendas, establecimientos 

alimenticios, industrias no alimenticias, 

transportes, hospitales, escuelas, colegios, 

etc.

Tipos de tratamiento

La historia de los insecticidas usados en el 

control de plagas se ha ido modificando en el 

tiempo y lo que se usaba antes y era nocivo 

para el ser humano y animales domésticos, 

hoy ya casi no se utiliza.

“La historia parte con el uso de los clorados 

donde el grado de toxicidad era muy alto lo 

que implicaba un riesgo para la población. 

Hoy estos prácticamente no existen y se 

dejó de lado su uso cuando aparecieron 

los productos órgano fosforados donde la 

molécula que se separa es en base a fósforo. 

Estos siendo mucho más inocuos que los 

clorados hoy se usan casi en un 99% en 

las zonas agrícolas”, explicó Adolfo Lang, 

ingeniero agrónomo de SOS Fumigaciones.

Tras identificar los productos que 

antiguamente se utilizaban, el especialista 

explica que hoy se trabaja con compuestos 

seguros para la salud de las personas, los 

denominados piretroides.

“El grado de toxicidad de los piretroides 

es muy bajo, por ello se utilizan en zonas 

urbanas, comenta Lang y agrega que “estos 

productos presentan una gran eficiencia 

para eliminar insectos y plagas permitiendo 

trabajar de manera segura, tranquila y 

eficiente”.
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n este periodo del año las 

termitas comienzan a marcar 

presencia y pese a lo que en 

muchas ocasiones se ha dicho, 

estas si pueden erradicarse.

La realidad es que las 

termitas están presentes durante todo el año, 

alimentándose y desarrollándose de forma 

continua. Lo que ocurre en estas fechas es 

que comienza a subir la temperatura y esto trae 

como consecuencia la aparición de individuos 

alados, o termitas con alas. 

Para controlar ésta plaga es necesario 

utilizar una tecnología que aproveche el 

comportamiento natural de las termitas. Estas 

al ser insectos sociales dependen unas de 

otras para poder desarrollarse normalmente,  

forman complejas colonias con individuos 

altamente diferenciados donde existe un centro 

de reproducción en el que se encuentran el Rey 

y la Reina,  que se ubica  bajo el suelo entre 10 

y 20 metros de profundidad. 

“Si ya sabemos que las termitas se traspasan 

el alimento unas a otras y que están 

intercomunicadas entre sí, debemos utilizar 

E

Termitas subterráneas, 
la verdadera solución

Cuando hablamos de estos desagradables visitantes, los tratamientos 
comunes con insecticidas tóxicos o similares son inservibles, de allí que 

se requiera de la intervención de una empresa especialista. 

una tecnología que tome ventaja de esta 

situación. Existen sistemas de cebos, como 

Sentricon, ampliamente aprobado y utilizado 

alrededor de todo el mundo. Así se alimentan y 

distribuyen el cebo hacia todos los individuos 

de la colonia de esta forma se logra llegar y 

eliminar a todos los individuos de la colonia, 

incluidos Rey y Reina. Una vez que esto ocurre 

el resto es historia”, explica Eliecer Kardonsky 

B., Subgerente División Wts Bestway by 

Rentokil.

En esta línea e insistiendo en el control de la 

termita, el experto comenta que “el sistema de 

cebos Sentricon de Bestway by Rentokil Initial, 

soluciona el problema de raíz eliminando la 

colonia por completo, es tecnología limpia 

y amigable con el entorno, apoyando y 

mejorando la calidad de vida de las personas 

que están siendo afectadas por este tipo 

de plaga. Ostenta de numerosos estudios 

nacionales e internacionales que garantizan 

su efectividad y es respaldado por organismos  

como INIA (Inst. Investigación Agropecuaria), 

ISP de Salud y EPA, además de que de 

forma preventiva  permite hacer detección 

precoz incluso antes de generar daños en la 

propiedad”.

Eliecer Kardonsky  precisa que los 

métodos antiguos de control que utilizaban 

considerables litros de insecticidas en forma 

de pulverizaciones,  inyecciones o zanjas en 

la estructura, no solucionan el problema, 

destruyen la propiedad, pueden subdividir a 

las colonias y son altamente invasivos para las 

personas que habitan el inmueble, de allí que 

no se recomiende su uso.

Considerando el hecho que las termitas 

representan una gran amenaza para el sector 

inmobiliario y privado, ya que no existen 

viviendas a prueba de termitas, hoy resulta 

fundamental que las empresas, previo a edificar, 

realicen un estudio de suelo e identifiquen este 

tipo de problemas a tiempo. 

Finalmente, el profesional aclara que es vital 

contar con un sistema eficiente en el manejo 

y prevención de contaminación con termitas 

y otros insectos xilófagos en maderas, para 

lo cual es necesario instaurar políticas para 

la realización de catastros regionales e 

identificación de focos y su distribución. 

Bestway
Bestway by Rentokil initial, está dentro de las 3 compañías multinacionales más antiguas del mundo, con más 
de 100 años de existencia, especialistas en Manejo Integral de Plagas, Termitas e Higiene ambiental. En Chile 
actualmente atiende a más de 7.000 empresas y trabajan sobre 280 personas. 
Con el objetivo de cuidar el Medio Ambiente Bestway by Rentokil initial, se caracteriza y especializa en realizar 
tratamientos y servicios bajo los más altos estándares de calidad, siempre utilizando tecnologías limpias, 
seguras, no invasivas y amigables con el entorno. Nuestros programas de control están diseñados de acuerdo al 
tipo y comportamiento de la plaga a controlar priorizando la prevención y la utilización de métodos selectivos y 
sin alterar los procesos productivos de los clientes.

Fumigaciones y control de plagas

Eliecer Kardonsky B.
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a limpieza y sanitización es hoy 

un tema cultural, todos tanto 

públicos como privados cuentan 

con información y poseen el 

conocimiento respecto a la 

importancia y los beneficios que 

conlleva el tener un ambiente higienizado. 

A juicio de Fernando Carvajal Garay de 

ProHigiene Ambiental, es importante entender 

que estos conceptos, limpieza y sanitización, 

deben formar parte de la educación de una 

sociedad.”Saber como realizar la limpieza en 

forma eficiente y cual es la diferencia entre un 

desinfectante y un sanitizante es muy importante 

a la hora de la limpieza”.

En este sentido, el especialista explica que existen 

diferencias si lo que se desea limpiar es un 

recinto particular o de uso más específico, como 

por ejemplo un restaurante. “Si usted trabaja en 

limpieza de áreas de preparación de alimentos, 

entonces está interesado tanto en sanitizantes 

como en desinfectantes. Si está involucrado 

con instalaciones médicas, entonces lo estará 

en desinfectantes. Si proporciona servicios de 

L

Ambientes limpios…
ambientes seguros
Actualmente tanto las personas como las empresas reconocen la necesidad 
de mantener un buen control de limpieza a fin de evitar enfermedades y 
contaminación.

Conocer y controlar la higiene

Clientes fidelizados
ProHigiene Ambiental es una empresa familiar, que desde el año 2011 busca dar una respuesta efectiva a los 
problemas de higiene y sanitización.
Tras iniciarse y lograr un rápido crecimiento, ProHigiene Ambiental ha logrado, gracias a su modo de operar y 
calidad en el servicio, fidelizar a sus clientes a quienes entrega soluciones preventivas de control de plagas en la 
región.
Así, hoy cuentan entre sus clientes con empresas de alimentos, restaurantes, recintos educacionales y de fuerzas 
armadas, industrias y particulares.
“Todo aquel que pueda tener una plaga es un posible cliente para nosotros. En Chile existen normativas que 
exigen a las empresas contar con un programa de control de plagas, de lo contrario son sancionadas y nosotros 
brindamos ese servicio. Actualmente tenemos tres oficinas de operaciones, hemos recibido un par de premios y nos 
encontramos en un proceso de certificación de calidad con Bureau Veritas Certification Chile”, comentó Fernando 
Carvajal de ProHigiene Ambiental.

limpieza, debe considerar cuál tiene menos 

impacto ambiental. Si solo requiere limpiar 

mugre, debería considerar usar un limpiador 

general multi-propósito en vez de desinfectantes 

o sanitizantes”.

Respecto a cómo debe efectuarse correctamente 

la limpieza de un recinto, Carvajal explica que 

“es importante asesorarse o capacitarse respecto 

a los temas de higienización y sanitización, 

cuando no se tienen las competencias 

necesarias. Establecer procedimientos de 

limpieza es fundamental para profesionalizar 

esta actividad, en un restaurante por ejemplo 

debe clasificar las áreas de mayor y menor 

riesgo de contaminación, establecer los 

productos y materiales para limpieza, definir 

un responsable, llevar registros de limpieza y  

supervisar estos trabajos. En una casa también 

se debe poner atención a la cocina, al baño, y 

mas atención cuando hay bebés en una familia, 

quienes deambulan por pisos, tocando todo tipo 

de superficies y que luego llevan  a su boca, lo 

que puede llevar a infecciones o peligros que se 

pueden evitar”.

Repeler las plagas urbanas

Respecto al estado que presentan las ciudades 

en cuanto al control de plagas comunes, el 

experto sostiene que “la región de Valparaíso 

posee deficiencias sanitarias significativas 

y lamentablemente se están agravando día a 

día, si no se pone un buen atajo prontamente 

habrá sobrepoblación de plagas urbanas 

convirtiéndose en un defecto sanitario y 

turístico grave, la solución a esta problemática 

debe ser integral, considerando la aplicación 

de planes de manejo gubernamentales que 

apunten a fortalecer los servicios urbanos de 

la ciudad, entregar condiciones para evitar 

micro basurales, perros callejeros, establecer 

y aumentar las vacunaciones contra garrapatas 

y principalmente mejorar la educación 

ciudadana”. 

Asimismo, Carvajal precisa que es muy 

importante tomar atención al trabajo profesional 

de las empresas de control de plagas quienes 

poseen programas técnicos, revisados por el 

servicio de salud, los cuales ofrecen métodos 

efectivos y  diversos para el control de plagas 

en todas las áreas.

En cuanto al trabajo de control de plagas, en 

ProHigiene Ambiental cuentan con un sistema 

basado en el profesionalismo y la prevención. 

“Estudiamos cada plaga en forma particular, 

poseemos equipos modernos y metodologías 

comprobadas, productos químicos de 

vanguardia y acreditados por el INN. Asimismo, 

la asistencia técnica es muy valorada, nos 

llaman para ayudarles en auditorías sanitarias 

con clientes o para consultar respecto a temas 

que les gustaría resolver rápidamente. Existen 

clientes quienes nos solicitan informes y 

recomendaciones sanitarias a las cuales 

accedemos a la brevedad, así mismo con 

estas en corto tiempo han evitado el uso 

indiscriminado de pesticidas y eso es una 

tendencia relevante en nuestra política de 

calidad.

Nuestra diferencia con respecto a otras 

empresas se basa principalmente en el post-

servicio, nos gusta tener clientes que confían 

en nosotros, eso no tiene precio”.

Fabiola Riquelme y Fernando Carvajal.

Fumigaciones y control de plagas
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e proponen 5 etapas de 

control:

1.- Inspección e Identificación 

de la especie problema.

2.- Monitoreo de nidos, 

controlando reinas juveniles 

a través del uso de atrayentes selectivos  no 

tóxicos (En primavera).

3.-  Control de colonias, utilizando cebos 

específicos para la eliminación de colonias de 

avispas en terrenos aledaños al área de control 

(En Verano – Otoño).

4.- Evaluación del programa.

5.- Capacitación a las personas relacionadas o 

colaboradores de la empresa contratante.

Generalmente, la mayoría de las personas 

perciben el impacto de la presencia de esta 

plaga, cuando sus nidos ya están maduros 

y con miles de obreras, principalmente en 

S

Control Integrado de Avispas 
Chaquetas Amarillas (Véspula Germánica)

Existen sistemas que respetan 
el compromiso con el medio 
ambiente, entregando soluciones 
a este tipo de problema de manera 
efectiva y no invasiva.
Es de suma importancia conocer y 
diseñar estrategias en base al ciclo 
biológico y comportamiento de 
este tipo de insectos. Por esto cada 
etapa tiene un periodo y objetivos 
distintos pero integrados.

verano cuando estamos aprovechando los 

días de calor. Por esto recién aquí se decide 

tomar alguna medida de mitigación, ya sea de 

tipo casero o bien a través de una empresa de 

control de plagas. Sin embargo en este minuto 

ya nos están ocasionando grandes problemas y 

estaremos actuando solo de forma reactiva y no 

enfocándonos al origen del problema.

El problema, es que tanto los métodos 

comúnmente utilizados, como la fecha en la 

cual se realizan, no son los apropiados para 

tener un control exitoso, y muchas veces incluye 

aplicaciones de productos insecticidas, no 

específicos y sumamente invasivos. Poniendo 

en riesgo a las personas y el entorno.

Es de suma importancia, comenzar el programa 

de control en estas fechas,  ya que de esta 

forma limitaremos el sobrevuelo de reinas y 

consecuentemente se disminuirá la formación 

de nuevos nidos. Así  evitaremos la expansión 

del problema y minimizaremos el periodo de 

actividad y molestias durante los meses de 

verano.

Para graficar el real impacto económico que 

provoca el aumento de este insecto en algunas 

áreas, se dan a conocer algunas cifras que lo 

demuestran:

• Las pérdidas en la producción de uva vinífera 

de cepas blancas, solo en el Valle de Casablanca 

superan el 10% de producción, equivalentes a 

MM US$ 1,5 año al productor, fuente: INIA, la 

Platina 2006, Ing. Patricia Estay.

• Las pérdidas en sistemas apícolas según 

estimaciones de SAG son superiores a los US$ 

124 millones anuales.

• Bajas en los flujos de turistas y visitantes en 

el medio rural en general. Fuente: CONAF, Libro 

de Manejo Integrado de la avispa chaqueta 

amarilla, INIA 2008.
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mplementar y mantener trabajos 

de prevención, control integrado 

e higiene ambiental, para sus 

clientes, es el principal objetivo de 

SERVIPLAGA, empresa especialista 

en control de plagas, con un amplio 

equipo de profesionales y técnicos altamente 

calificados para desarrollar sus labores de 

forma oportuna y segura.

“Nuestra misión es satisfacer de forma 

eficiente los requerimientos de cada uno de 

nuestros clientes, a través de un mejoramiento 

continuo de nuestras operaciones y procesos.

Nuestro compromiso, tanto con nuestros 

clientes como con la comunidad, es darles 

la seguridad de que nuestra empresa utiliza 

I

Un control seguro, 
oportuno y continuo
Prevenir la aparición de plagas o reincidencia de las mismas es una tarea de 
profesionales dado que hoy es vital contar con una labor eficaz y respetuosa 
con el medio ambiente.

Serviplaga

productos químicos autorizados y de última 

generación y que establece metodologías de 

prevención eficaz y respetuosa con el medio 

ambiente”, explicó Soledad Beluzan, Gerente 

Comercial de Serviplaga.

Respecto a cuándo es el momento oportuno 

para solicitar un control de plagas, la 

especialista comenta que “un servicio 

esporádico puede solucionar un problema 

puntual de plagas, pero para poder evitar 

una reincidencia es importante considerar 

un servicio preventivo. Dentro de las 

recomendaciones está el fumigar cada 

cambio de estación, esto solamente en el 

caso de las casas particulares, debido a que 

las empresas y colegios deben mantener una 

Servicios de Serviplaga
Desratización: Erradicación de roedores mediante instalación de estaciones cebaderas, 
bebederos líquidos, trampas de captura viva, trampas pegajosas, entre otras.
Dependiendo de la factibilidad técnica y la problemática, se realizan programas, que son 
monitoreados  regularmente.
 
Sanitización: Aplicación de sanitizantes y/o desinfectantes clínicos industriales para 
la eliminación de microorganismos, bacterias, hongos, etc. Generalmente aplicados en: 
camarines, baños, cocinas. Donde mantener la higiene, es un factor determinante.
 
Desinsectación: Consiste en la eliminación de insectos, rastreros y voladores. El 
mecanismo se sustenta en la aplicación de insecticidas piretroides, cipermetrinas, 
baraticidas y otros, todos ellos con amplia residualidad.
 
Control de Palomas: Consiste en limpieza, extracción de material fecal, sanitización, y 
erradicación  de la  colonia, con metodologías mecánicas, físicas y químicas. Garantizando 
una excelente efectividad y cuidando la estética del lugar tratado.
 
Control de Xilófagos: Atacan cualquier estructura que contenga celulosa, provocando 
daños irreparables en las construcciones. Se utilizan  termicidas con alto poder residual 
y el método de aplicación puede variar los más comunes y utilizados son: aspersión, 
termo nebulización e inyección. Existen varios tipos, siendo  las más comunes: termitas 
subterráneas, termita de la madera seca y carcomas.
 
Control de Quirópteros: Los murciélagos son portadores del Virus de la Rabia, 
Histoplasmosis y otras enfermedades de alto riesgo para el hombre. Serviplaga utiliza 
repelentes y sanitizantes, para expulsar la colonia, luego es necesario sellar las vías de 
acceso.

periodicidad más constante de acuerdo a la 

normativa vigente.

 

Plan de trabajo

 

Respecto a cómo se elabora un MIP, 

Soledad Beluzan sostiene que lo primero 

es la inspección de la zona por parte de 

técnicos especializados: “Ellos identifican 

las posibles plagas y zonas conflictivas de 

las instalaciones.Luego se elabora un plan 

de trabajo personalizado (plan de lucha 

antiplagas) combinando diversos tratamientos 

y estipulando las visitas necesarias para 

eliminar o controlar las plagas. Una vez 

iniciado el mantenimiento se entrega la 

documentación necesaria, en la que se aplica 

la normativa vigente”.

Asimismo, la profesional comenta que para 

quienes no pueden costear un servicio 

hecho por profesionales Serviplaga tiene a la 

venta productos Anasac Línea Hogar. “Estos 

productos contienen una dosificación de 

activos menor a la que poseen los productos 

profesionales, ya que, están diseñados para 

uso doméstico, esto no significa que no sean 

eficaces, pero están orientados a la prevención 

de la plaga. Cabe mencionar que para realizar 

cualquier aplicación de pesticidas en todos 

sus formatos, se debe ocupar un equipo 

de protección personal (mascarilla, tybek, 

guantes, botas. Etc.), tomar en consideración 

la etiqueta del producto y respetar los 

tiempos de cierre y ventilación, así evitamos 

una posible intoxicación”.

 

Finalmente y considerando que al llegar el 

verano plagas como pulgas y garrapatas 

tienen su auge, lo que quiere decir que 

nuestras mascotas están más expuestas a 

ellas y junto con ellas nuestras casas, Soledad 

Beluzan nos comenta en Serviplaga  tenemos 

al alcance de nuestros clientes Collares 

Antiparasitarios Scalibur, pipetas Frontline y 

Fiprokill y baños sanitarios Sinpul, además 

de shampoos y acondicionadores, los que 

deben ser aplicados en conjunto con la 

realización del servicio”.  
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on una fuerte presencia en 

la mantención del control 

de plagas de colegios, 

hospitales, restaurantes, 

condominios y residencias 

particulares, esta empresa 

no sólo busca controlar visitantes indeseados 

sino que también educar a sus clientes 

respecto de la higiene y mantención apropiada 

de los lugares donde vivimos, trabajamos y/o 

elaboramos alimentos .

Compuesta por un equipo de profesionales, 

SOS Fumigaciones propone un servicio 

completo que apunta al control integral de 

plagas y que se caracteriza por evaluaciones, 

controles químicos y mecánicos y educación 

respecto de las causales que pueden generar 

cualquier presencia de plagas,  desde insectos 

y arácnidos hasta las más molestas como 

roedores, palomas o murciélagos.

“Cuando el cliente nos solicita una visita, lo 

primero es realizar una evaluación gratuita 

y con dicha información identificamos las 

posibles causas que llevan a solucionar 

el problema de raíz”, explica Adolfo Lang, 

ingeniero agrónomo y gerente técnico de 

SOS, quien agrega que “siempre es necesario 

entregar recomendaciones respecto del trabajo  

realizado , es decir, se hace la aplicación 

del producto y se plantean cambios de 

acciones por parte del cliente a fin de mejorar 

condiciones y disminuir la incidencia de la 

plaga, esto es educar en higiene ambiental, ya 

que muchas veces el problema es simple pero 

la gente no  ve lo que para un profesional es 

fácil detectar”.

Con experiencia y un servicio que apunta 

C

La importancia de 
prevenir y educar 
frente al control de 
plagas

Informar a sus clientes respecto de una buena sanidad ambiental es
uno de los objetivos de esta empresa que cuenta con una vasta trayectoria
en servicios tanto públicos como privados.

SOS Fumigaciones

Fumigaciones y control de plagas

a la calidad, SOS Fumigaciones, controla 

desde las plagas más habituales, es decir 

insectos, arañas, pulgas o garrapatas, 

hasta la sanitización de virus, hongos y 

bacterias. “Actualmente trabajamos colegios 

y restaurantes de la zona, además de dos 

hospitales, lo que exige un alto nivel de 

especialización, pero también contamos con 

clientes como condominios o edificios que 

poseen molestas y complejas plagas como 

roedores, palomas o murciélagos”, explica 

Adolfo Lang insistiendo en las enfermedades 

que transmiten dichas especies. “Tanto 

palomas como murciélagos no se pueden 

matar por lo que hay que tomar acciones para 

repelerlos y así alejarlos evitando con ello que 

puedan transmitir enfermedades tan serias 

como la salmonella o la rabia”.

Apoyados en la experiencia, un equipo técnico 

de gran calidad y la certeza del trabajo bien 

realizado, SOS Fumigaciones, sostiene su 

trayectoria en la seriedad y certeza en el control 

de plagas y en la formación de sus clientes 

respecto del cuidado e higiene ambiental.

“Lo primero, es no generar las condiciones 

para el desarrollo de plagas, es decir, contar 

con un ambiente limpio y ordenado, alejado 

de focos que puedan atraer a la plaga, como 

por ejemplo comida de mascotas dejadas 

en la noche o basura que son alimentos de 

ratones o palomas que contaminan y enferman 

a mascotas y humanos. Si con lo anterior no 

es suficiente para evitar la presencia de las 

plagas, es necesario llamar al profesional 

para generar un plan de manejo en el control 

de dicha plaga”, puntualizó el gerente técnico, 

Adolfo Lang.


