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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 Sanidad Ambiental,
Industria Alimentaria y
Prevención y Control de
Legionellosis, con registro en
el ROESBA con el número
0287-And250.

UN SERVICIO
INTEGRAL
Desde ISLAPLAGAS nos
encargamos de forma
íntegra de la limpieza,
mantenimiento, control
de plagas y todo lo
necesario para que tu
empresa luzca siempre
en las mejores
condiciones de limpieza
y salud. Llevamos
realizando estas tareas
desde 1995,
perfeccionando y en
continuo reciclaje para
ofrecer el mejor servicio
integral para nuestros
clientes.

PROTOCOLO
ESPECIAL
COVID19
El área de investigación y
análisis de ISLAPLAGAS, tras
ver la eficacia demostrada
en diferentes ensayos
contra distintos tipos de
virus y bacterias, ha
desarrollado un protocolo
basado en soluciones
desinfectantes como el
Cloruro de Bencilo y
Perixomonosulfato, que
además han mostrado su
efectividad.
Somos empresa registrada
en ROESBA y nuestros
protocolos cumplen con lo
decretado por el Ministerio
de Sanidad.

SERVICIOS DE
DESINFECCIÓN
Los gérmenes son unos
organismos diminutos, o
seres vivos, que pueden
provocar graves
enfermedades.
Nuestra empresa dispone
de técnicos aplicadores
especializados en
productos biocidas TP2
que le ayudarán a eliminar
los gérmenes de su ce. Este
tipo de tratamientos son
muy efectivos para
garantizar un ambiente
libre de gérmenes y virus.

SERVICIOS DE
LIMPIEZA
Un centro de trabajo limpio,
desinfectado y ordenado
fomenta la concentración y
la productividad.
Uno de nuestros técnicos,
visitará sus instlaciones,
hará un diagnóstico, y un
plan de acción que delimite
las tareas a realizar, y la
frecuencia de realización de
las mismas haciendo
especial hincapié en puntos
calientes como mesas, sillas,
pomos, baños, etc, es decir
todas aquellas zonas que
tengan mayor exposición.

CONTROL DE
PLAGAS
Desde 1995, en
ISLAPLAGAS, estamos
combatiendo plagas y
por ello garantizamos la
eliminación con la
máxima seguridad, de
todo tipo de plagas que
puedan afectar a su
negocio.
Eliminamos con gran
eficacia ratas, ratones,
cucarachas, chinches,
mosquitos, pulgas,
garrapatas, avispas.

CONTROL
LEGIONELLA

La Legionella puede causar graves
problemas para usted y sus clientes.
Por ello y desde el departamento de
control de Legionella de
ISLAPLAGAS le ofrecemos un
servicio integral de prevención y
control, desarrollando una amplia
gama de servicios y tratamientos
personalizados, adaptados a sus
necesidades, cumpliendo en todo
momento con la normativa estatal y
autonómica.
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