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SERVICIO DE DESRATIZACIÓN
CONTROL DE PLAGAS

El tratamiento de desratización tiene como 
objeto la prevención y la eliminación de las 
poblaciones de roedores. Antes de cada  
tratamiento se inspeccionará detalladamente 
el local o vivienda, para localizar los pasos  
o vías de entrada de los roedores. Gracias a la  
garantía de nuestros productos y profesionales, 
su salud estará en las mejores manos ante 
un protocolo de desratización. 

RATAS /  RATONES

Estudiamos el uso de métodos NO BIOCIDAS 
como trampas mecánicas, adhesivo u otros 
métodos de control como rodenticidas, que 
deberán ser aplicados por nuestros técnicos 
de servicio, los cuales han sido debidamente 
formados para aplicar correctamente el  
rodenticida y que no resulte perjudicial para 
las personas o animales de compañía.



PACK SERVICIOS
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BÁSICO

 ✓DIÁGNOSTICO de situación

 ✓ INSPECCIÓN vias de entrada

 ✓ASESORAMIENTO
 ✓3 VISITAS
 ✓DESRATIZACIÓN con trampas, cepos 
y como último recurso, uso de biocidas.

 ✓VISITA REFUERZO a los 7 días

 ✓VISITA INSPECCIÓN a los 30 días

 ✓CERTIFICADO de servicio

 ✓ INFORME FINAL

VER 
PRESUPUESTO

* Locales o viviendas menores de 100 m2. 
 

PRO

* Locales o viviendas menores de 100 m2. 

 ✓DIÁGNOSTICO de situación

 ✓ INSPECCIÓN vias de entrada

 ✓ASESORAMIENTO
 ✓6 VISITAS
 ✓DESRATIZACIÓN con trampas, cepos 
y como último recurso, uso de biocidas.

 ✓VISITA REFUERZO a los 7 días

 ✓VISITA INSPECCIÓN a los 30 días

 ✓CERTIFICADO de servicio

 ✓ INFORME FINAL 
 ✓ACCESO ÁREA CLIENTES 
· Informe verificación Ordenes Trabajo
· Informe de Tendencias

 ✓SERVICIO URGENCIA fin de semana 
y festivos DESCUENTO 50% 

SILVER

 ✓DIÁGNOSTICO de situación

 ✓ INSPECCIÓN vias de entrada

 ✓ASESORAMIENTO
 ✓14 VISITAS
 ✓DESRATIZACION con trampas, cepos 
y como último recurso, uso de biocidas.

 ✓VISITA REFUERZO a los 7 días

 ✓VISITA INSPECCIÓN a los 30 días

 ✓CERTIFICADO de servicio

 ✓ INFORME FINAL 
 ✓ACCESO ÁREA CLIENTES PREMIUN

     · Informe verificación Ordenes Trabajo
     · Informe + MAPA de Tendencias 
     · Diágnóstico de situación anual

 ✓SERVICIO URGENCIA fin de semana 
y festivos DESCUENTO 60%

* Locales o viviendas menores de 100 m2. 

+ Visitas
+ Servicios

+ Visitas
+ Servicios

VER 
PRESUPUESTO

VER 
PRESUPUESTO
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24
HORAS

 ✓ SALIDA del técnico
 ✓ INSPECCIÓN
 ✓ IDENTIFICACIÓN de la plaga 
 ✓ ASESORAMIENTO

     

 ✓ ACTUACIÓN 
 ✓ CERTIFICADO tratamiento 
 ✓ TRATAMIENTO refuerzo
 ✓ GARANTÍA 1 mes

URGENCIAS
 - SERVICIO 24h - 
  94 600 90 60 | 945 201 495

PRECIO nocturno 
279,95€*

PRECIO diurno 
179,95€

PRECIO festivos 
329,95€

Fin Semana

Sanidad Ambiental y  Control de Plagas
www.insec.es * A partir de las 20:00
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PROCESO DE ACTUACIÓN

INSPECCIÓN
Una vez te hayas puesto en contacto con 
nosotros, haremos una recogida de datos 
a través de una inspección realizada por 
nuestro técnico especializado. En caso de 
urgencia, directamente pasará el técnico.

DIAGNÓSTICO
Confeccionamos un diagnóstico  
teniendo en cuenta los riesgos, la  
presencia de plagas e identificación 
del umbral de tolerancia.

PRESUPUESTO
Crearemos un presupuesto que se 
ajuste al servicio y a las indicaciones  
expuestas en el protocolo de  
actuación.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Elaboramos un protocolo de actuación 
con todas las medidas preventivas y  
correctivas necesarias ajustadas a la  
normativa vigente.

ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A través del portal cliente, ponemos a 
tu disposición los datos, documentos y  
protocolos que se hayan activado una 
vez aceptado el presupuesto.
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SISTEMAS HOMOLOGADOS
PARA DESRATIZACIONES

PRODUCTOS REGISTRADOS
Y ECOEFICIENTES 

Nuestra primera elección siempre son los medios  
físicos y mecánicos, evitando el uso de Biocidas.  

En caso de necesidad, utilizamos productos Biocidas  
Registrados por el Ministerio de Sanidad C.B.S. y  
siempre priorizando el uso de los productos más  
ecoeficientes para las personas, animales y Medio 
Ambiente.

 

 

Certificado del Sistema de Gestión  
de Ecodiseño  

 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

  

 ED-0003/2009  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

DTS OABE, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2011  
 

para las actividades:  Diseño y desarrollo de productos biocidas para la sanidad ambiental, la 
higiene alimentaria, la protección de la madera, el control de roedores y la 
desinfección y complementos para el control de roedores. 

   
que se realiza/n en:  PI ZABALE, PARCELA 3. 48410 - OROZKO (BIZKAIA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2009-04-01 
2021-04-12 
2024-04-12 
 

 

 ѵ Trampas mecánicas de captura; Cepos, placas      
adhesivas y otros sistemas para evitar el uso de 
rodenticidas. 

 ѵ Rodenticidas de uso por profesional especialista; 
bloques, pasta, líquidos, etc. 

 ѵ Uso de portacebos de seguridad para evitar el   
contacto humano y animal. 



CUIDAMOS DE LOS TUYOS
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Si tienes un problema con un bicho, y es más pequeño que un 
elefante, no dudes, somos la empresa que estás buscando.

 CONSIGUE TU LLAVERO
TOTALMENTE GRATIS

LO QUIERO

http://www.insec.es/fidelizacion/

