Un plan de saneamiento que incluye un control de plagas y/o desinfección de ambientes no se puede
considerar un gasto más; Es inversión para cualquier sector residencial, comercial y empresarial, de vital
importancia para prevenir dos pilares fundamentales que son: La económica (previene perdida de materia
prima por contaminación causada por plagas, bacterias o mal almacenamiento) y la salud (como virus,
gérmenes, evitando riesgos de enfermedades directa o indirectamente que son transmitidos por distintos
vectores a familiares, clientes y empleados).
Cabe destacar que el plan de saneamiento fuera de ser un compromiso social, es una obligación legal
ante secretaría de salud, obteniendo los beneficios antes mencionados y un puntaje de acreditación de
excelencia por parte del ente.

NUESTRA EMPRESA
FUMIGACIONES BAYWERE SERVICES S.A.S se proyecta como la respuesta a la necesidad
del mercado colombiano, somos una organización seria, nos adaptamos a la necesidad
de nuestros clientes para su entera satisfacción, teniendo como base la selectividad en
últimas tecnologías en productos, maquinarias y técnicas, por nuestro compromiso con
el medio ambiente, estamos certificados ante secretaría de salud como empresa CERO
VERTIMIENTOS, Nuestro Pilar y Lema de la empresa es “CALIDAD, SEGURIDAD Y GARANTIA”.

NUESTRA MISIÓN
Somos una empresa dedicada única y exclusivamente al control de plagas y
desinfección de ambientes a través de técnicas innovadoras de altísima calidad,
tecnología y costos competitivos, brindando apoyo y asesoría en todo momento para
generar confianza y seguridad, ofreciendo la adecuada garantía y soporte que nuestros
clientes merecen.

NUESTRA VISIÓN
Ser una de las principales empresas nacionales e internacionales dedicadas
exclusivamente al servicio de control de plagas, desinfección de ambientes y
mantenimiento integral, líder y modelo a seguir. Diferenciándonos por brindar a
nuestros clientes calidad humana, seguridad, servicios y productos de primera calidad,
superando siempre sus expectativas, logrando así su confianza apoyados en nuestros
valores éticos.

RELACIÓN LABORAL

Nuestra selección laboral es muy rigorosa por ello nuestro personal es altamente
recomendado con excelentes referencias, para la seguridad y privacidad de nuestros
clientes.

Capacitamos e instruimos permanentemente a nuestro personal con nuevas
técnicas y tecnología en cuanto al control de plagas y desinfección de ambientes
donde haya un mejor rendimiento y bajo impacto al medio ambiente.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL “EPP”
Cumpliendo con las normativas internacionales, contamos con elementos de
protección completa para todo nuestro personal, los cuales son de uso obligatorio al
momento de prestar un servicio, su uso dependerá del área, tratamiento a efectuar o
requerimiento del cliente.

NUESTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Poseemos un amplio respaldo en equipos, Su uso va de acuerdo al área a tratar para garantizar la calidad y
efectividad del mismo entre ellos tenemos aspersores de presión tanto neumática, eléctricas y motor,
espolvoreadoras, gel, vaporizadores, nebulizadores todos con soporte técnico y repuestos, nuestras
maquinarias son de última tecnología siendo más amigables con el medio ambiente.

ASPERSORAS DE MOTOR

ASPERSORAS MANUALES

ASPERSORAS ELÉCTRICA

(Aspersión a gran Escala) para exteriores y
cordones sanitarios en extensas áreas.

(Aspersión Delicada) para áreas
internas y delicadas. Amigable con
el medio ambiente.

(Aspersión alto rendimiento) de última
tecnología alto desempeño Amigable
con el medio ambiente..

NEBULIZACIÓN

ESPOLVOREADORAS E
INYECTADORAS

VAPORIZACION EN
AMBIENTES

(Polvoreo y Gel ) para refuerzos
amigable con el ambiente

(Desinfección por Vapor) elimina el
99,9% de virus y bacterias .

(Aplicación de Neblina ULV para control
de voladores y eliminación de virus y
Bacterias).

SISTEMA DE TRABAJO
Nos acogemos a todas las normas y procedimientos exigidos por la secretaria de salud, ambiental y seguridad,
contando con todos los protocolos de Bioseguridad según el requerimiento del área avalado por los entes
descritos a fin de evitar cualquier incidente, así generando una mayor confianza en nuestros clientes, también
contamos con una amplia póliza de seguros contra todo tipo de riesgos.
A solicitud del cliente se entregará las precauciones que se deben seguir de acuerdo al tipo de servicio
anexando una ficha técnica de los productos, maquinarias, y metodología a tratar; según si es requerido, luego
del servicio ejecutado efectuamos un informe donde se efectúa un diagnóstico de servicio que incluye
recomendaciones y observaciones generales.

CONTROL DE RASTREROS
De todos los servicios el control de rastreros, (cucarachas, chiripas, hormigas, entre
otros) es, él más solicitado a las empresas fumigadoras, dado que es la plaga más
invasora en hogares y comercios, su técnica de tratamiento varía según el área y el
nivel de plaga, puede ser aplicado con aspersión de líquidos, espolvoreo o
aplicación de gel. En un plan de saneamiento, este servicio siempre es incluido sea
de manera correctiva o preventiva.

CONTROL DE ROEDORES
Técnica en aplicación de cebos rodenticidas anticoagulantes (evita mal olor cuando
mueren) en presentación de bolsas lanzadoras comprimidas, con esto nos amplía el
rango de cobertura, el cebo se conserva fresco por más tiempo, el roedor puede
trasladar el producto a su madriguera para consumirlo toda la camada. Fuimos los
desarrolladores de esta novedosa y efectiva técnica. También se utilizamos las
estaciones cebaderas. En un plan de saneamiento, este servicio siempre es incluido
sea de manera correctiva o preventiva.

DESINFECCION DE AMBIENTES
Actualmente es el segundo servicio más solicitado dado la problemática mundial del
COVID-19, este procedimiento siendo muy efectivo con los productos desinfectantes
como el Amonio de Cuaternarios de 5ta generación para la eliminación y prevención
hasta un 99.99% de Virus, Gérmenes y Bacterias, según el tipo de aplicación, por
aspersión, nebulización o vaporización y contando con todos los elementos de
protección, garantizamos la efectividad del mismo.

ASESORIA TÉCNICA
Pensando en nuestro medio ambiente, efectuamos en nuestra certificación un
diagnóstico de servicio para que efectué paulatinamente cambios estructurales, de
almacenamiento, manejo de desechos o hábitos, para evitar hasta un 40% de ingreso,
permanencia, o transmisión viral en las áreas tratadas.
Para mayor información visite nuestra página web http://www.fumigacionesbw.com.co

