
 
 

 

 

La estrella, 24 de marzo de 2022. 
 
Señores, 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AMERICA 

Atte. Liliana Ríos. 

 
PROPUESTA ECONÓMICA DE SERVICIOS 

 
FUMIGACIONES LEO Es una empresa líder en saneamiento a nivel industrial 
comercial y residencial que cuenta con más de 34 AÑOS DE EXPERIENCIA en el 
manejo de todo tipo de plagas y cuyo objetivo principal es brindarles un servicio 
eficaz, confiable y económico a todos nuestros usuarios.  
 
 
El programa de prevención y control de plagas en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LA AMERICA consiste en la realización de tareas en forma racional, continua, 
preventiva y organizada para brindar ambientes libres de plagas. 
 
  
VALOR: El servicio de CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS (fumigación y 
control de comején (xilófagos) se realizará el tratamiento en todos los techos 

de madera de toda la institución educativa con un costo de $ 2.000.000 de 
pesos. 
                                                                                         
 
En nuestros servicios usted puede encontrar: 

 
- Fumigación para todo tipo de insectos rastreros y voladores (hormigas, 

cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches, gusanos, termitas, arañas, 
ácaros, moscas, mosquitos, jejenes, zancudos, alacranes, etc.). 

 
- El servicio de fumigación y control de roedores es fundamental para un 

saneamiento básico ambiental el cual requiere el compromiso y la 
participación activa de nuestra empresa especializada. 

 
- Control de roedores para todo tipo de plagas (ratas, ratones (ratón 

doméstico, ratón de alcantarilla, ratón de techo, etc. Este tratamiento se 
realiza a través de cebos que actúan como un anticoagulante de la sangre, 
sin dejar olores de ratas descompuestas secando el animal. 

 



 
 

 
 
 
 
 
SISTEMA A UTILIZAR. 
 
 
 
INSECTICIDAS: Aplicamos insecticidas piretroides con bombas de aspersión de 
alto volumen para el control de insectos rastreros y voladores, su categoría 
toxicológica es de III grado y se caracterizan por presentar un efecto inicial rápido, 
residualidad prolongada y no manchan, actúan por inhalación ingestión o contacto. 
 
CONTROL DE ROEDORES: Aplicamos raticidas de IIl generación que provocan 
hemorragias internas en roedores y plagas, de categoría toxicológica de I grado y 
se caracterizan por no ocasionar recelos en su hábitat y son confiables en su 
manejo. 
 

En caso de ser necesario o solicitado por el cliente utilizaremos productos en 
pastillas, polvo, cebo o aspersión y anexaremos la licencia de sanidad, el 
certificado que exige la ley 232 de 1.995 y el decreto 2150 de 1.995 ficha técnica 
de todos nuestros productos. 
  
 
Agradecemos la atención prestada y contamos con que nuestros servicios y 
ofertas sean de su total agrado, si desea recibir más información sobre nuestra 
empresa y servicios no dude en comunicarse con nosotros y con gusto 
coordinaremos una entrevista personal. 
 
 

 

 

 

 

ESPERAMOS TENER EL GUSTO DE SERVILRLES Y ENSEÑARLES PORQUE 

SOMOS LA EMPRESA LIDER EN SANEMAMIENTO INDUSTRIAL, 

RESIDENCIAL Y COMERCIAL. 

 

 

 

 

  Carlos Eduardo Osorio P__   

   ASESOR COMERCIAL  
Fumigacionesleo@hotmail.com         

 


