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Desratización en
San Isidro

(5 valoraciones de clientes)

95 $ – 4,150 $

Desratizacion en San Isidro

100% control de ratas

Garantía de 2 años

Preparaciones profesionales

Seguro para niños y animales

Devolución del dinero si el

problema persiste

SKU: 1001

Categoría: Servicio de fumigación

Etiqueta: Ratas

Descripción

Desratización en San Isidro para casas o departamentos, nogocios comerciales,

empresas, fabricas, colegios o cualquier intitución del estado. Al considerar nuestra
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vivienda o lugar de trabajo una fortaleza, a veces no sospechamos a qué vecinos

desagradables tendremos que enfrentarnos. Incluso en las viviendas más cómodas,

donde reinan la limpieza y el orden, pueden aparecer parásitos domésticos que

pueden dañar la salud y la vida humana. Los ratones son uno de los más peligrosos.

Las razones de la aparición de ratones en
apartamentos, casas pueden ser las siguientes:

Estacionalidad. En otoño, a menudo buscan un lugar más cómodo para vivir y

se mudan de los campos a los apartamentos, ya que el suministro de alimentos

se agota en los campos.

Recolección de basura inoportuna en apartamentos y en rellanos.

Falta de rejillas de ventilación.

Vivir en una zona de alto riesgo (apartamentos en los últimos, plantas bajas,

casas con locales comerciales en la planta baja, casas antiguas.

Compra al por mayor de productos en almacenes (en bolsas con cereales,

semillas, un roedor puede resultar accidentalmente).

Condiciones antihigiénicas en locales cercanos (almacenes, unidades de

catering, cobertizos, bases).

Desratización: Tipos de ratones, su hábitat,
características nutricionales.

En el territorio de Rusia hay más de 100 especies de roedores, la mayoría de las

cuales son: ratones de campo, rayados, domésticos, de bosque y bebés. Estos

animales están bien adaptados a la vida, son modestos, móviles, corren rápido,

saben nadar, son muy prolí�cos, a menudo forman pequeñas colonias, familias. Los

ratones se alimentan principalmente de semillas de cereales, legumbres, plantas

compuestas, así como de partes verdes de plantas, insectos. En las viviendas

humanas, en ausencia de una alimentación estándar, se vuelven prácticamente
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omnívoros, pueden comer cualquier alimento disponible: frutas, carne, verduras,

productos lácteos. Si no hay acceso a alimentos familiares, los ratones pueden comer

papel, papel tapiz, pegamento para papel, materiales tejidos naturales, etc.

Enfermedades transmitidas por ratones.

Es necesario luchar contra los roedores, debido a la amenaza para la salud y la vida

de las personas y las mascotas. Aquí hay una lista de los principales problemas que

pueden entregar a una persona: Los roedores son los principales portadores de

enfermedades parasitarias e infecciosas. Las epidemias más terribles comenzaron

precisamente por el contacto cercano de estos animales con la comida humana, las

viviendas, los artículos del hogar y la persona misma. La infección se transmite a

través de productos de desecho, artrópodos chupadores de sangre, saliva,

posiblemente incluso infección, al entrar en contacto con el cadáver de un roedor. La

desratización en San Isidro como en cualquier otro partido es fundamental para su

salud.

En la lista de infecciones de transmisión también se encuentran las especialmente

peligrosas, con un alto porcentaje de muertes:

�. Plaga. El agente causal es un bacilo de la peste, la enfermedad se presenta en

una forma extremadamente grave, con �ebre, afecta los pulmones y otros

órganos internos.

�. Tifus. Hay varios tipos de tifus, el más común es el tifus. Síntomas: debilidad,

dolor abdominal, diarrea, intoxicación general, dolor de cabeza, alteración del

ritmo cardíaco.

�. Leptospirosis. Daño al sistema circulatorio y órganos internos. Síntomas: dolor

muscular, falta de apetito, debilidad, �ebre, agrandamiento del bazo y el

hígado, insu�ciencia cardíaca, a menudo se presentan complicaciones.

�. Tularemia. Daño a la mucosa. Síntomas: náuseas, �ebre, dolor de cabeza,

vómitos, posible daño a los pulmones y otros órganos internos, existe

�. la posibilidad de sepsis.

�. Rabia. Letalidad 99%. Síntomas: parálisis muscular, alucinaciones, �ebre, falta

de sueño, daño al sistema nervioso, rabia.

�. Salmonelosis. Un tipo de alimento. Síntomas: náuseas, vómitos, diarrea, dolor

de cabeza, debilidad general, dolor abdominal intenso, �ebre, falta de apetito.

Además de portar enfermedades que son
peligrosas para los humanos, los ratones
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pueden causar los siguientes daños:

Daños en las redes eléctricas, esto puede provocar un incendio.

La propagación de pulgas y garrapatas.

Infección del agua del grifo.

Muerte de mascotas.

Daño a muebles, libros, ropa (los roedores a�lan sus dientes, a menudo

organizan nidos en lugares apartados para reproducirse).

Contaminación y consumo de cultivos de cereales (centeno, mijo, maíz,

cebada).

El aspecto psicológico también es muy importante, la gente tiene fobia,

malestar.

Existe la posibilidad de una mordedura, el animal, defendiéndose, puede

lesionar a una persona.

Daños en pisos, cimientos de casas.

Daño por plantar en huertas y áreas suburbanas.

Daño a los alimentos, reservas para el invierno.

Los primeros signos de la aparición de ratones
en casa pueden ser los siguientes:

�. la aparición de un olor desagradable (el olor de sus secreciones y orina, que

puede ser muy difícil de eliminar);

�. se escuchan ruidos, chirridos, susurros (los sonidos se ampli�can por la noche);

�. la aparición de agujeros en las juntas de paredes, zócalos;

�. cambio en el comportamiento de las mascotas, escuchan.
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�. deterioro de los alimentos, violación de la integridad del empaque;

�. detección de excremento de ratón.

Desratización – Maneras de matar ratones:

Hay muchas formas de controlar las plagas, las más comunes entre ellas son las

siguientes:

�. conseguir un gato;

�. sustancias con olor acre (naftalina, trementina, menta, toronjil, limón);

�. sustancias toxicas;

�. Cenizas;

�. trampas para ratones (caseras, electrónicas, mecánicas, con pegamento);

�. trampas (baldes, tanques, de los que no hay forma de salir);

�. vidrios rotos con cemento, para tapar agujeros;

�. ultrasonido.

Estos métodos de desratización son bastante efectivos, pero no son capaces de

eliminar por completo a los animales dañinos en todos los casos. Además, existe un

gran peligro de exposición accidental de estos fondos a humanos y animales. En un

grupo de especial riesgo, los niños, por ejemplo, pueden lesionarse al entrar en

contacto con una ratonera, o ingerir productos químicos accidentalmente, por lo

que la mejor opción es acudir a profesionales que utilicen sus conocimientos y

experiencia.

Utilizado en el control de plagas para la desratización en San Isidro:

Solo los venenos más efectivos de última generación;

Equipo profesional importado;

Métodos y tecnologías probadas.

Á
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Áreas para la Desratización

  

Horario de atención

Abierto 24/7

Desde donde salimos
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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

Servicios relacionados

Fumigación de
cucarachas en San Isidro

4,150 $

Servicio de fumigación
de arañas

50 $ – 110 $

Lavado y desinfección de
coches

3,500 $ – 5,500 $
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