SEPLASA - SISTEMA DE EXCLUSIÓN DE PLAGAS

www.yaloencontre.mx/seplasa
www.seplasa.mpw.mx

Productos y/o Servicios:

- Contamos con Licencia Sanitaria y Certifiación por COFEPRIS -

CONTÁCTANOS:

AV. LAREDO Y CARACOL MZ. 3 LT. 17,
C.P. 15600, CARACOL, VENUSTIANO
CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO (antes
Distrito Federal)

Tel: (01 55) 4118 4930 CELS: 55 1256
0712 Y 55 5296 4175

Sistemas de Exclusión de Plagas, S.A. de C.V., somos una Empresa
Mexicana, enfocada en eliminar los riesgos provocados por Plagas,
proporcionando servicios a la medida de nuestros Clientes, incluyendo los
Gobiernos de los Estados de la República Mexicana. Tenemos especialización
en la gestión de procesos toda vez que cuenta con un equipo de profesionales
expertos en diseñar programas de manejo integrado de plagas ante diversas
compañías, industrias y servicios.

Nuestros Técnicos cuentan con Capacitación en uso y manejo de
Agroquímicos y pesticidas, manejo integrado de Plagas y buenas prácticas de
manufactura. para la correcta y total limpieza de las plagas en Instituciones,
Empresas y Gobierno.

WhatsApp: 55 1256 0712
Email: martin.seplasa@yahoo.com.mx
Horarios de Atención: LUNES A VIERNES
DE 9:00 A 19:00 HRS. SÁBADOS DE
10:00 A 14:30 HRS.

CÓDIGO QR:

Nuestros Servicios:

1. Levantamiento sanitario
2. Identificación del brote plaga
3. Método de control
4. Gestión del servicio
5. Mejora Contínua
Nos especializamos en:

Plagas Sanitarias

Insectos:

Escanea este código con tu celular para
acceder a nuestra aplicación.

Espolvoreo, bandas de liberación prolongada, formulaciones especiales para
pintura, trampas con: charolas de alta seguridad, atracción eléctrica de luz,
alimenticios y feromonas, trampas con insecticida, atrayentes alimenticios y

OFERTAS:

MEJORAMOS PRECIOS

feromonas, aplicadores y generadores de gas con cartuchos especiales para
evitar residuos peligrosos, aspersión a alta baja presión con inhibidores de
quitina y hormonas juveniles, Nebulización, Termonebulizacion, repelentes
especiales de quimio recepción para insectos, cebo envenenado para insectos.

FORMAS DE PAGO:

EFECTIVO, TRANSFERENCIA Y CHEQUE

Roedores:

Cebos envenenados con diferentes ingredientes activos, atrayentes e
indicadores para orina saliva, trampas de pegamento con contacto
permanente, bebedero con charola autoabastecidas, repelentes de ultra sonido,
estaciones de control integral, polvos de rastreo y envenenamiento indirecto,
lámparas UV para monitoreo.

Áreas Verdes:

Plaguicidas foliares sin efecto Fito tóxico, fertilizantes de absorción foliar y
radicular, fitorreguladores y plaguicidas sistémicos de absorción radicular,
espolvoreo, aspersión a alta y baja presión con inhibidores de quitina y
hormonas juveniles, Nebulización, Termonebulizacion, repelentes especiales de
Quimio recepción para insectos, cebo envenenado para insectos.

Otras Plagas:

Aplicación de repelentes, aplicación de gases, inyección subterránea y
tratamientos de madera, aplicación de anticonceptivos y somníferos en
vertebrados mayores.

Luchar contra las plagas no tiene por qué ser tan complicado... para
eso estamos nosotros.
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