El incesante aumento de la población sumado a los problemas habitacionales, hacen un
medio de cultivo para un crecimiento de las plagas perjudiciales, para los seres
humanos.
El resurgimiento de enfermedades infecciosas como consecuencia directa de los
insectos y roedores vectores provocan una seria advertencia a las Instituciones Oficiales
para la elaboración de planes de control de los mismos.
Estas plagas vectores se mueven con rapidez desde zonas rurales a urbanas y viceversa,
dependiendo alguna de ellas de condiciones climáticas y otras de ausencia de
predadores. Si bien las instituciones oficiales elaboran planes anuales de prevención,
debido a estos cambios, muchas veces estos planes se ven desbordados por la aparición
y/o resurgimiento desmesurado de una plaga.
Europest Higiene Ambiental participa en grupos de trabajo científicos sobre la
problemática de control y erradicación de estos vectores, por dicha razón podemos decir
que estamos en la punta del iceberg en todo aquello que concierne a productos y
técnicas de aplicación de los mismos, y por ello continuamente estamos elaborando
sistemas y técnicas de control que se adaptan perfectamente a estos planes.
Europest Higiene Ambiental ofrece al mercado, servicios técnicos y productos en sus
actuaciones que por su baja toxicidad y sencillez de uso los hacen fácilmente aplicables.
Estas formulaciones comprenden productos: concentrados en base acuosa, listos para
usar y concentrados emulsionables, con principios activos de última generación de muy
bajo impacto ambiental. Si bien son productos de ultima generación, es una prioridad
para nuestra Empresa el correcto uso de los mismos, mediante el dictado de cursos de
entrenamiento para nuestro factor humano y operativo, y la actualización
permanentemente de las etiquetas y prospectos técnicos que acompañan al servicio que
se ofrece.

Esta línea se divide en tres segmentos:
Línea Profesional:
Europest Higiene Ambiental presenta al mercado profesional, Técnicas y
Aplicaciones además de formulaciones específicas desarrolladas para su uso y
aplicación profesional.
Nuestro plantel de Profesionales están capacitado y entrenado para un uso correcto de
los mismos. a su vez, mediante cursos de capacitación, nuestro Departamento de
Investigación y Desarrollo difunde sobre: el buen uso de los productos, nuevas
tecnologías de aplicación y la identificación y reconocimiento de plagas.
Así mismo brindamos el apoyo con respecto a certificados de inscripción, hojas de
seguridad de producto, y toda la respuesta toxicológica y ecotoxicologiíta que requiere
este tipo de aplicaciones.
Los mercados que comprende esta línea son:
Profesionales en el Manejo de Plagas Urbanas (PMP): Aplicación de técnicas y
productos insecticidas y rodenticidas
Granos Almacenados: Aplicación de técnicas y productos insecticidas, preventivos y
curativos.
Forestal y Áreas verdes: Aplicación de técnicas y productos herbicidas, insecticidas y
fungicidas
Control Integral de vectores: Aplicación de Técnicas y Metodologías fisico-químicas
para el control de Plagas a afectaciones patológicas en Salud Pública y Medio
ambiental
La venta y contratación de nuestros servicios son efectuadas por técnicos-comerciales
especializados en cada segmento, teniendo por lo general profesionales capacitados para
el correcto asesoramiento de los mismos.
Línea Hogar: productos insecticidas y rodenticidas.
Debido al crecimiento de las problemáticas de insectos y roedores, y la constante
aparición de puntos específicos de afectación para el control de estas plagas,
hacemos ofertas tentadoras para que los propietarios nos soliciten por sí mismos
las aplicaciones para controlar la plaga o plagas específicas que le pueden estar
afectando.

Línea Jardín: productos insecticidas, herbicidas y fungicidas.
Los pequeños espacios verdes del hogar, presentan los mismos problemas que
los grandes, pero son difíciles de manejar ya que las extensiones son muy
pequeñas.
En Europest Higiene Ambiental desarrollamos aplicaciones y técnicas especificas de
control para solucionar el problema de malezas, hongos e insectos en el jardín.
Todos los servicios pueden ser llevados a cabo y solicitarlos previo estudio,
reconocimiento y valoración correspondiente en las siguientes direcciones y
Delegaciones de nuestro Grupo:

Seleccione la plaga en la que está interesado:
Plagas Comunes
Arañas
Avispa
Bicho Bolita
Chinche de la Cama
Ciempiés (Clase Diplópoda)
Cochinillas
Cucaracha
Escorpiones y Alacranes
Garrapatas
Gorgojos, Palomitas y Polillas
Grillo topo
Hormiga carpintera
Hormiga Invasora del Hogar
Hormiga podadora o cortadora
Malezas Areas Verdes
Malezas Forestales
Manchas Foliares
Minador de Hoja
Mosca
Mosca Blanca
Mosquito
Oidio
Pescadito de Plata
Polillas
Pulgas
Pulgones
Ratas, Ratones y Lauchas
Roya
Trips
Vinchuca

