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Servicio de
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Moho

650 � – 1,650 �

Trabajamos 24/7

Déjanos ayudarte a deshacerte de

las plagas

Desinfección completa en 15

minutos

Productos seguros

Garantía de calidad: 1 años

Precio por metro
cuadrado

SKU: 10022

Categoría: Limpieza y Desinfección

Etiqueta: Moho

Descripción

Pedir cotización
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Servicio de eliminación de Moho PESTICO y destrucción de hongos en San Isidro y

Zona Norte. Dichos servicios son muy populares entre nuestros clientes. No solo la

belleza estética de las habitaciones o los muebles pueden verse afectados por el

moho, sino que también pueden aparecer olores desagradables y la salud también

puede verse signi�cativamente afectada.

Para deshacerse de manera productiva de hongos o moho en un apartamento

o casa, debe recurrir a profesionales que tengan habilidades y conocimientos

especiales, que destruirán permanentemente todas las fuentes identi�cadas.

El servicio de desinfección “PESTICO” en San Isidro tiene una amplia experiencia en

el servicio de eliminación de moho en casas y apartamentos de cualquier ciudad o

región. Nuestros expertos saben exactamente cómo ayudarlo en una situación tan

difícil.

Precio del servicio de eliminación de Moho

Con coronavirus desde 2300 pesos

Automóviles desde 1950 pesos

Eliminación de bacterias desde 3300 pesos

Eliminación de moho desde 5100 pesos

*Los precios son de ejemplo solicita un presupuesto.

Los peligros del moho y los hongos

El moho es una fuente de mayor peligro para los humanos. Vale la pena

preocuparse no solo por la apariencia estropeada de los muebles, los

revestimientos de paredes o las aberturas de las ventanas. Las esporas que se

propagan por el moho pueden provocar enfermedades graves. Esto se debe a la

enorme toxicidad de las esporas. Los mohos pueden propagar sus esporas a través

del contacto directo, en los alimentos o por el aire. El envenenamiento por esporas

de moho puede llevar a una variedad de consecuencias extremadamente

negativas, por ejemplo:

�. Alergia o enfermedades de la piel.

�. Infecciones en el tracto respiratorio superior.

�. Trastornos musculoesqueléticos o reumatismo.

https://guiamoscow.ru/contacto/
javascript:void(0)
https://wa.me/79011748769?text=


17/12/22, 11:34 Servicio de eliminación de Moho desde 650 $ – 1,650 $ PESTICO

https://guiamoscow.ru/servicio/servicio-de-eliminacion-de-moho/ 3/5

�. Mareos o dolor intenso en la cabeza.

�. Ataques de náuseas y vómitos.

�. Fuerte agravación del bienestar general.

Si tiene en cuenta el grado total de peligro de la presencia de hongos o moho en la

casa, debe tomar medidas para eliminarlos de inmediato. También es importante

tomar medidas preventivas para evitar el desarrollo del hongo.

Si comenzó a notar moho en sus instalaciones (baño, inodoro, balcón), debe

comunicarse de inmediato con los profesionales del servicio PESTICO en San

Isidro y Zona Norte. Comenzaremos de inmediato el servicio de eliminación de

Moho en su hogar.

Las principales ventajas de la empresa PESTICO

Máxima seguridad en los procesos. Los productos químicos de tratamiento

no son tóxicos y cuentan con certi�cados con�ables que garantizan que las

personas no pueden sufrir daños.

Servicios de alta calidad garantizados. Usando las últimas tecnologías y

equipos modernos, podemos brindar tales garantías a todos los clientes de

manera segura.

Precios extremadamente asequibles. PESTICO brinda servicios de alta

calidad a un costo razonable y asequible.
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Contrato obligatorio con cada cliente. Aceptamos toda la responsabilidad por

las acciones que realizamos. Para ello, se concluye un contrato que garantiza

buenos resultados.

Los empleados profesionales de “PESTICO” con gusto lo salvarán del moho u

hongos en San Isidro o Zona Norte. También llevamos a cabo la eliminación de

moho en sótanos, paredes, cocinas, debajo de la super�cie del papel tapiz y otros

lugares.

Áreas de servicio

Horario de atención para el servicio de eliminación
de Moho

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

Desde dónde salimos
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