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Nuestro personal en general está 
altamente capacitado y cuentan con 
una gran trayectoría: Ingenieros 
Industriales, Ingenieros Ambientales, 
Biólogos, Zootecnistas entre otros.

Somos líderes en 
Saneamiento Ambiental

en el Perú

“

”

SOBRE 
NOSOTROS

Somos una empresa de servicios de control 
de plagas y actuamos brindando consultoría 
en sistemas integrados de calidad y del medio 
ambiente, planificamos y desarrollamos 
acciones que garanticen a nuestros clientes la 
obtención de productos con óptima calidad 
prioritariamente en el sector industrial 
incluyendo sus cadenas de distribución.

Estamos autorizados por organismos 
competentes para efectuar labores de Salud 
Pública e Higiene Industrial, Ministerio de 
Salud, Agricultura y Municipalidades. En 
Control S.A.C. pensamos en ustedes por lo que 
todas nuestras operaciones están controladas 
siguiendo los lineamientos de Gestión de la 
calidad ISO 9001, Gestión ambiental ISO 14001 
y OHSAS 1800.
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Promovemos el uso de 
              tecnología para el 
                                 CONTROL DE PLAGAS
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Misión Visión

Nuestras Certificaciones Internacionales 

Planificamos y desarrollamos servicios de 
control de plagas en el sector industrial 
y comercio, contribuyendo con la higiene 
de las instalaciones de nuestros clientes 
y asegurando la calidad de sus productos. 
Desarrollamos nuestras actividades con 
eficiencia y responsabilidad, teniendo como 
marco referencial el bien de la comunidad y de 
nuestros trabajadores.

Ser una organización líder y confiable 
en brindar servicios de saneamiento 
ambiental con alto grado de especialización, 
brindando asesoría en la gestión de las 
principales organizaciones nacionales; 
ubicándonos a la vanguardia en el uso 
de modernas tecnologías del contexto 
mundial.
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CONTROL DE ROEDORES

CONTROL DE INSECTOS 

OTROS SERVICIOS
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DESINSECTACIÓN SIN PESTICIDAS (ECOLÓGICOS)

Desratización con trampas y cebaderos.

Eliminación de Madrigueras de roedores.

Control electrónico de roedores.

Desinsectación química.

Fumigación con gas fosfamina.

Trampas pegantes y feromonas.

Tratamiento térmico para insectos. 

Medición UVA para trampas de luz.

Desinfección ambiental.

Limpieza de reservorios de agua.

Inspección sanitaria y capacitación.



DESRATIZACIÓN CON 
TRAMPAS Y CEBADEROS
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Desratización 
con TRAMPAS Y CEBADEROS

Roedores

El servicio de desratización permite disminuir 
la población de roedores presentes en un 
lugar determinado. Para realizar este control 
se dispone de variados métodos, además de 
realizar todas aquellas recomendaciones que 
ayude a evitar el ingreso y nidificación de 
estos roedores.
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ELIMINACIÓN 
DE MADRIGUERAS 
DE ROEDORES
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Eliminación   
de MADRIGUERAS
                      roedores

Roedores

Este servicio consiste en detectar las madrigueras de 
roedores fuera de la planta y hasta un perímetro de 
3 metros, esto nos permite trabajar en zonas baldías, 
terrenos con maleza, calles abandonadas, vías de 
difícil acceso y otros lugares donde se establezcan 
nidos de roedores para poder sellarlos en su totalidad.
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CONTROL 
ELECTRÓNICO
               DE ROEDORES

AS
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Control 
Electrónico
 de Roedores

Innova
cion

Incluye:
      Software SMART CONTROL desarrollado por CONTROL SAC.
 
     Mantenimiento de Cebaderos. 
     Instalación de WiFi. (Si se Requiere).

Roedores

Beneficios
Sistema de alerta temprana a base de sensores.

Sirve para espacios puntuales, con infraestructura 
crítica.

Monitoreo contínuo las 24 horas.

Información Online a su teléfono móvil o laptop.

Ahorro en tiempo y dinero.

No contamina el medio ambiente.

En casos críticos y para 
espacios reducidos en 
tiendas, podemos emplear 
tecnología de última 
generación, basado en un 
sistema de alerta temprana 
al tener la presencia de 
algún roedor.
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DESINSECTACIÓN 
QUÍMICA
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DESINSECTACIÓN 
QUÍMICA

Insectos

Se usa para toda clase de 
insectos rastreros y voladores, 
con técnicas de fumigación como 
nebulización y/o asperjado. 
Usamos insecticidas autorizados. 
Ejecutamos fumigaciones con 
gases de fosfamina para el caso 
de alimentos secos almacenados 
o muebles infectados.

IDEAL:
Oficinas, colegios, universidades, hospitales, 
industrias alimentarias, centros deportivos, 
hoteles y todos los lugares de gran afluencia 
de público.
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FUMIGACIÓN CON 
GAS FOSMAMINA
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FUMIGACIÓN 
CON GAS 

FOSFAMINA

La fumigación con
gas fosfamina mata
100% a los insectos.

“
”

      

Insectos

Es un servicio en el cuál se utiliza el fusfuro de aluminio 
que es utilizado para la fumigación de productos naturales 
y procesados incluyendo Cacao, cereales, soya, nueces, 
semillas de té, café, tabaco, harina, especias, frutos secos, 
frutos deshidratados, etc.
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TRAMPAS PEGANTES
Y FEROMONAS
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TRAMPAS PEGANTES 
Y FEROMONAS

Insectos

"Control ecológico 
               para insectos"

Las trampas pegantes son dispositivos 
ecológicos que funcionan gracias a un 
pegamento capaz de atrapar los insectos 
que se posen en la trampa. Además de ello 
permiten el control de insectos sin necesidad 
de parar las actividades, porque no contienen 
plaguicidas que puedan afectar la producción.

Las feromonas como el z-9-tricoseno son atrayentes 
de insectos que al mezclarse con cebo eliminan 
insectos durante un tiempo prolongado en las 
superficies donde se hayan aplicado.
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TRATAMIENTO 
TÉRMICO 
 PARA INSECTOS
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Tratamiento 
Térmico

 para INSECTOS
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Ÿ
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Aplicaciones:

Insectos

Innova
cion

El tratamiento térmico consiste en aplicar calor hasta 
alcanzar la temperatura “target” por convención, 
conducción y radiación, esta casusa la muerte del 
insecto en todas sus fases, sin causar daños a personas, 
animales, maquinaria o infraestructura.

Molinos, panificadoras y otras 
industrias alimentarias.
Maquinaria en general, lineas de 
envasado.
Contenedores y silos vacios.
Habitaciones de hoteles y 
viviendas.
Camiones, trenes, autobuses, 
coches, barcos y aviones.

“El calor mata 
desnaturalizando las 
proteínas y por tanto 

destruyendo físicamente 
los tejidos”.
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MEDICIÓN  
UVA PARA
TRAMPAS DE LUZ
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Medición  
UVA para 
TRAMPAS DE LUZ

Insectos

Innova
cion

Insectos

Los medidores de luz ultravioleta 
son dispositivos de fácil uso que 
puedan dar una indicación rápida 
del estado de los fluorescentes en 
cualquier trampa de luz para 
insectos voladores.
 
Nueva tecnología Europea, única 
en el país, que ayuda a comprobar 
el estado de los fluorescentes ya 
que simplemente mirándolos los 
seres humanos no ven la luz UVA.
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DESINFECCIÓN 
AMBIENTAL
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Desinfección 
          AMBIENTAL

Otros Servicios

La desinfección ambiental es una 
técnica de saneamiento que tiene 
como finalidad la destrucción de los 
microorganismos patógenos (virus, 
bacterias y hongos) en todos los 
ambientes en los que puedan resultar 
nocivos, mediante la utilización de 
agentes fundamentalmente químicos.

IDEAL:
Oficinas, colegios, universidades, hospitales, 
industrias alimentarias, centros deportivos, 
hoteles y todos los lugares de gran afluencia 
de público.
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LIMPIEZA DE
 RESERVORIOS 
DE AGUA
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LIMPIEZA DE
          RESERVORIOS
                    DE AGUA

”

”

 

 

Otros Servicios

Es muy importante mantener cerrados 
correctamente los tanques de agua para 
prevenir el dengüe, ya que los tanques que 
permanecen abiertos son propicios para la 
propagación de larvas.

Limpiamos y desinfectamos reservorios 
de agua a nivel doméstico e industrial. 
Contamos con técnicas y equipos que 
garantizan la eliminación de residuos y 
microorganismos patógenos en todo 
tipo de reservorios de agua.
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                          CAP

 CAPACITACIÓN

INSPECCIÓN
            SANITARIA
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                                         INSPECCIÓN
                           SANITARIA

Otros Servicios

                          CAPACITACIÓN

Este servicio se refiere a la revisión de una planta por un 
profesional en control de plagas, para buscar signos de 
infestación o vectores que puedan crear plagas. 
Condiciones que favorezcan el ingreso o albergue de plagas 
a las propiedades y sus infraestructuras. El inspector 
revisará visualmente el área, desde el interior al exterior, 
verificará primero las superficies accesibles y luego todas 
aquellas de difícil acceso. Todos los hallazgos serán 
registrados en un reporte de inspección de control de 
plagas.

Tenemos como plan de mejora contínua, capacitar a nuestros 
socios a encontrar posibles vectores que puedan crear plagas. 
Para nosotros es muy importante que nuestros socios mejoren 
y tomen conciencia sobre la importancia sobre el control de 
plagas, para evitar las incidencias por estas.
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“Aumentamos la calidad 
de los productos y servicios 
de las empresas”


