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Fumigación de
cucarachas en San
Isidro

(4 valoraciones de clientes)

4,150 $

Fumigación de cucarachas en San

Isidro

100% exterminio de cucarachas

(San Isidro)

Procesamiento de cucarachas con

garantía

Preparaciones profesionales

La experiencia de los empleados de

PESTICO es de 7 años

Te devolvemos el dinero si el

problema persiste

Precio por metro
cuadrado

SKU: 2122522

Categoría: Servicio de fumigación

Etiqueta: Cucarachas
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Descripción

Fumigación de cucarachas en San Isidro, Tigre y Vicente Lopez. Estos insectos

estropean cosas, productos y pueden transmitir enfermedades peligrosas. Es

probable que luchar contra las cucarachas por su cuenta resulte en una pérdida de

tiempo y dinero. Para vencerlos, debe usar un método moderno de lucha: rociar

insecticidas, niebla caliente o fría, seguido del uso de protección de barrera.

PESTICO ofrece un servicio especializado; Puede solicitar el el servicio de cebo de

cucarachas, destrucción y eliminación de rastros de su presencia, desinfestación,

desinfección de locales para eliminar insectos con garantía de procesamiento en

San Isidro, Tigre y Vicente Lopez a un precio asequible.

Las grietas en las paredes, los enchufes, los huecos debajo del papel tapiz y las tejas

del techo, los zócalos y los marcos de las puertas pueden convertirse en su hábitat

favorito. Si no se han realizado reparaciones durante mucho tiempo, la cucaracha

encontrará muchos lugares adecuados para esconderse de los humanos y poner

Descripción Valoraciones (4)

ContactaContacta

https://wa.me/79011748769?text=


16/12/22, 21:59 Fumigación de cucarachas en San Isidro desde 4,150 $ PESTICO

https://guiamoscow.ru/servicio/fumigacion-de-cucarachas-en-san-isidro/ 3/4

huevos. Tan pronto como los encuentre en el apartamento, casa u o�cina no debe

eliminar y envenenar los parásitos usted mismo, es mejor llamar o solicitar un

servicio de desinfección para matar cucarachas con una visita a domicilio en San

Isidro a un precio de ganga con garantía.

Áreas de servicio

     

Horario de atención

Abierto 24/7
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Fumigación de insectos

Fumigación de pulgas

Fumigación de cucharachas en Zona

Norte

Fumigación de chinches

Fumigación de piojos

Fumigación de hormigas

Desratización en hogares

Exterminio de Murciélagos

Webmaster

Servicio de fumigación
de arañas

50 $ – 110 $

Lavado y desinfección de
coches

3,500 $ – 5,500 $

Desratización en San
Isidro

95 $ – 4,150 $
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