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UNA MISIÓN
CLARA

En ISLAPLAGAS tenemos
una misión clara: Dar un

servicio personalizado, de
alta calidad, rápido y eficaz

que ofrezca las mejores
soluciones para nuestros

clientes. 

Somos expertos en el sector
de la Salud Ambiental,

Limpieza, Control integral
de Plagas, Prevención y
Control de Legionellosis

según RD 865/2003,  y en
Desinfección de

instalaciones. 
Con registro en el ROESBA

con el número
0287-And250.



LA AMENAZA
DEL COVID-19

La situación de alarma
sanitaria declarada en el
territorio español por la

pandemia del COVID-19 ha
obligado a tomar medidas
especiales de desinfección

(viviendas particulares,
comunidades de

propietarios, residencias,
establecimientos de

alimentación, farmacias, etc).
Estas medidas van

encaminadas a reducir la
carga viral en superficies,

enseres y espacios habitados,
que han de ser tratadas con
desinfectantes biocidas de

tipo TP2. 



SOLUCIONES
INNOVADORAS

Tras 25 años de experiencia
en tratamientos y

aplicación con biocidas y
diferentes ensayos, hemos

desarrollado
procedimientos basados

en la aplicación de biocidas
de uso profesional con

materias activas de
contrastada eficacia. 

Estos tratamientos
utilizados con la

periodicidad necesaria
evitan problemas de salud
pública en instalaciones de

comunidades de
propietarios



SERVICIOS DE
DESINFECCIÓN

Los gérmenes son unos
organismos diminutos, o seres

vivos, que pueden provocar
graves enfermedades. 

Nuestra empresa dispone
de un equipo humano
formado por biólogos,

técnicos en salud
ambiental y aplicadores
cualificados de biocidas.

Además de una
maquinaria innovadora y
métodos de aplicación de

vanguardia que
garantizan la salubridad en

sus instalaciones con la
máxima eficacia y garantía.



PROTOCOLO
ANTI COVID-19

Nuestros técnicos han
desarrollado un protocolo
de limpieza y desinfección
de superficies basado en

las recomendaciones de  la
Consejería de Sanidad de la

Junta de Andalucía,
basado en: .  

Diagnóstico de la
situación

Programa de
actuación

Evaluación de los
resultados



UNIDAD DE
ACCIÓN

INMEDIATA

Si en su comunidad de
propietarios han
aparecido casos

positivos del COVID-19,
ISLAPLAGAS pone a su
disposición un servicio

exclusivo de acción
inmediata con

tramiento prioritario
para que la salud de sus
vecinos esté protegida. 

Además, podrá
complementar este
servicio con nuestro

protocolo de
mantenimiento para

prevenir futuros
contagios. 



CONFÍE EN
ISLAPLAGAS

No cabe duda, que el
COVID-19 es un

microorganismo de gran
virulencia y fácil contagio,

pero gracias a los rigurosos
protocolos y controles de

limpieza y desinfección que
realiza nuestro equipo,

tratando desde el la puerta
de acceso al portal hasta la
azotea,  los vecinos de su

comunidad podrán dormir
tranquilos. 

CCoonnssúúlltteennooss  ssiinn
ccoommpprroommiissoo,,  nnuueessttrroo

eeqquuiippoo  ttééccnniiccoo  llee  ooffrreecceerráá  llaa
mmeejjoorr  ssoolluucciióónn  aa  ssuuss

nneecceessiiddaaddeess..  



956 884 283
islaplagas@islaplagas.com

www.islaplagas.com


