Servicios

Esta Empresa se dedica desde 1939 a diversas tareas de desinfección contra
insectos en casas particulares, edificios, fábricas, depósitos, casas de comidas, y todo
tipo de comercios, Countries, Barrios Cerrados, Cementerios Parque, Clubes
deportivos, náuticos o hípicos, Chacras y Estancias, Lugares de eventos, Clubes
sindicales, Hoteles, Colegios, canchas de Golf y quintas privadas.
La presencia en cualquier lugar de insectos, roedores o microorganismos patógenos es
una amenaza para la salud humana y animal.
Todos los trabajos se hacen en forma de abono, pues los productos que se emplean
son inofensivos para el ser humano, animales domésticos o silvestres y para las
plantas. Tampoco dejan olores desagradables en los ambientes tratados, ni se han
presentado problemas de alergia.
La condición de ecológicos e hidrosolubles hace que la duración efectiva de su acción
decaiga y sea necesaria la reiteración mensual de las aplicaciones.
Esta Empresa es pionera en el cuidado del medio ambiente, de tal modo que los
productos pueden ser aplicados aún en cocinas en funcionamiento, sin necesidad de
cerrarla o molestar a los empleados.
Utilizar productos y métodos inofensivos para la salud humana, los animales
domésticos, plantas y otros insectos no patogénicos es la norma en ECO
Fumigaciones SRL.
QUIENES PUEDEN SER USUARIOS DEL SERVICIO:
v Todo tipo de institución con áreas verdes, deportivas, de recreación, parques,
canchas de golf, etc.
v Todo tipo de country o barrio cerrado con áreas urbanas incorporadas.
v Clubes náuticos.
v Clubes hípicos.
v Clubes deportivos en general.
v Clubes y campings sindicales.
v Colegios con área verde.
v Fábricas con sectores parquizados.
v Cementerios parque.
v Estancias, chacras y posadas.
v Quintas privadas.
v Canchas de golf.
v Canchas de fútbol o rugby.
OFERTA DE CONTROL UNITARIO DE MOSQUITOS (sin abono mensual):

v CLUBES PRIVADOS, SINDICALES, ESTANCIAS Y POSADAS: fumigaciones unitarias
sujetas a eventos específicos.

DESINFECCIÓN DE RESTAURANTES, LOCALES, CASAS PARTICULARES, EDIFICIOS,
FÁBRICAS, ETC.:

Eco Fumigaciones S.R.L

