
Somos una empresa con más de 25 años de experiencia,
recurso humano idóneo, con altos estándares de calidad y 
cer�ficada bajo la norma ISO 9001:2015. Ofrecemos los 
mejores y más novedosos productos y servicios para asegurar 
ambientes saludables, que favorezcan el desarrollo seguro de 
las ac�vidades y la protección de los bienes de nuestros 
clientes, con base en las necesidades y fortalezas de cada uno 
de ellos. 

Nuestros Servicios:

     1. Control y manejo integrado de plagas.
          - Barreras �sicas para exclusión de plagas.

2. Fumigación de mercancías almacenadas.

3.  Lavado y desinfección de tanques para aguas.

4. Desinfección ambiental y de vehículos.

5.  Exclusión y control técnico de aves. 

6. Paisajismo, tala, poda de árboles y césped.

7. Preservación de maderas.

9. Suministro de productos, equipos y disposi�vos
          para el control de plagas, exclusión de aves, 
          murciélagos y otros... 

10. Asesorías en salud ambiental, B.P.M., 
     H.A.C.C.P., A.I.B.

25
Años

Portafolio 
de Servicios



· Programas especializados para el control �sico, químico y 

monitoreo   de ratas y ratones para la industria, el comercio 
y en salud pública.

· Suministro de estaciones mul�propósito, jaulas, trampas 

 mecánicas y adhesivas no tóxicas.

· Suministro de roden�cidas de úl�ma generación. 

· Soporte técnico especializado para la mejora con�nua de 

los programas.   

·Programas especializados para control y monitoreo 

ecológico y químico de insectos rastreros y voladores para 
la industria, el comercio, vehículos y en salud pública.

·Suministro de trampas no tóxicas y lámparas UV para 

control ecológico de insectos rastreros y voladores.

·Soporte técnico especializado para la mejora con�nua de 

los programas.

· Aplicación racional de plaguicidas para uso industrial y en 

salud pública, mediante métodos técnicos de control, 
avalados por el Ministerio de Salud como:
      -  Aspersión.
      -  Nebulización ULV.
      -  Termonebulización.
      -  Espolvoreo. 
      -  Cebos y Geles.
       - Gránulos.
       - Pinturas.

· Suministro e instalación de angeos, mallas, biseles, 

sifones, perfiles y reparaciones loca�vas menores para 
control y exclusión de plagas.
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1. Control y manejo integrado de plagas

Barreras �sicas para exclusión de plagas

Manejo y control no letal de Abejas

· Control y Monitoreo de Roedores

· Desinsectación



· Control seguro y eficaz de insectos rastreros, voladores y acaros que afectan mercancías  
  almacenadas en silos, sacos y a granel, como: granos, cereales, frutas, especias, flores, 
  tabaco, cacao, etc.
·Suministro de fumigantes, productos y equipos para la aplicación y medición de gas fosfina. 

·Limpieza especializada y desinfección de 
tanques para almacenamiento de aguas  
elevados, subterráneos y confinados, para la 
industria, el comercio y el hogar, acorde a la 
legislación vigente. 

·Análisis �sico químico, microbiológico y 
organolép�co de aguas.

2. Fumigación de Mercancías Almacenadas

3.  Lavado y Desinfección de Tanques

· Desinfección de ambientes y superficies, con productos eficaces y equipos de nebulización
 a ultra bajo volumen.
· Desinfección de vehículos para transporte de alimentos, medicamentos, cosmé�cos y de 
pasajeros. 
· Suministro de desinfectantes industriales.

4. Desinfección ambiental y de Vehículos



Cra. 31 a No. 25 a - 33 PBX.: 244 1979  

email: comercial1@continentaldefumigaciones.com 

Bogotá D.C. Colombia

www.continentaldefumigaciones.com

·Suministro e instalación de productos, equipos y 
disposi�vos no letales para exclusión de aves no deseables, 
como repelentes no tóxicos, mallas, pinchos, pistas de 
choque eléctrico, etc.

· Diseño, construcción y mantenimiento  de jardines. 
· Poda y mantenimiento  de zonas verdes.
· Siembra, poda y tala de árboles.
· Suministro de material vegetal.

· Inmunización técnica de maderas nuevas y arquitectónicas. 
· Suministro de inmunizantes.

· Recurso humano comprome�do, con formación y experiencia en:
          - Trabajo seguro en alturas .
          - Espacios confinados.
          - Manejo seguro de plaguicidas.
          - Jardinería y zonas verdes

· Plataforma tecnológica para ges�ón y control online de nuestros servicios. 
· Portal de acceso permanente para nuestros clientes, con documentación, información
  y soporte técnico oportuno.
· Responsabilidad  ambiental empresarial.

5. Exclusión  y Control Técnico de Aves

6. Paisajismo

7. Preservación de Maderas

VALORES AGREGADOS

Para soporte técnico sin costo, contáctenos.


