
CATÁLOGO
DE SERVICIOS



Manuel Rodríguez presta 

servicios en Chile, hace más de 

20 años. Por ello, en el Mercado 

Nacional, es un prestigioso 

referente.

Nuestra compañía, ha 

desarrollado las mejores 

prácticas, a fin de entregar a sus 

usuarios, sus familias y al entorno, 

un lugar seguro para habitar sus 

espacios de vivienda o trabajo. 

Protegiendo el medio ambiente, 

al utilizar insumos amigables y de 

esta forma, cuidar además de 

su salud y de quienes ama.

S o m o s  u n a  N o r m a  d e  

H i g i e n e  p a r a  s u   H o g a r ,  

T r a b a j o  y  E n t o r n o



Con este procedimiento, se logra eficazmente, el control de 
hongos, bacterias y virus. 
El producto activo es Amonio Cuaternario y Nano Partículas de 
Cobre para aumentar el efecto residual. Estos se aplican 
principalmente al interior de baños, cocina y espacios 
comunes de alto tráfico. 

SANITIZACIÓN
Control preventivo Covid19



DESRATIZACIÓN
CONTROL DE ROEDORES

Anillos de Control:

1° ANILLO: Tubería  de 25 cm. c/u, por cada 10 Mts de distan-
cia, en muros medianeros o cercos vivos.

2° ANILLO: Aplicación de repelente líquido en exterior, en 
casas, bodegas o estructuras, evitando el ingreso de roedores.

3° ANILLO: Instalación de cebos en lugares estratégicos, como 
entretechos, patios de servicio, logias, calderas, bodegas, etc.



Fumigación de insectos y arácnidos. Se realiza en interiores con 
un nébulo (ULV), máquina que produce vapor y gas como 
transporte de partículas, micropartículas y moléculas de pro-
ductos vegetales con solventes orgánicos, logrando eliminar 
huevos, larvas y adultos, y controlando en un 99% rastreros 
como arañas, hormigas, tijeretas, etc. 

FUMIGACIÓN EXTERIOR NEBULIZADO INTERIOR

Se corta el ciclo de reproducción, evitando la eclosión en 
puestas de huevos. En el exterior se controla con una turbina 
bencinera, que lanza un chorro aproximado de 12 metros, 
logrando llegar a puntas de tejas, aleros, muros, terrazas, quin-
chos, etc., y eliminando moscas, hormigas, arañas, zancudos, 
tijeretas, alacranes, entre otros.

DESINSECTACIÓN
Fumigación, Control de insectos y arácnidos.

BARATASMOSCAS ARAÑAS



Dirección: Duque de Kent Nº 283, 
Bodega 5, Recoleta, Santiago

Correo: info@anti-plagas.cl
Web: www.anti-plagas.cl

Resolución Seremi 
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Manuel Rodríguez
20 años de experiencia


