
Control profesional de roedores

www.saneagro.com



El sector Agro Industrial 

www.saneagro.com

LA META es producir más alimento con menor cantidad de recursos, 
garantizando a su vez su inocuidad y cumpliendo con los estándares 
de calidad exigido.

Para garantizar la inocuidad en los procesos productivos se requiere 
de un control profesional de plagas determinado por la integración 
de sistemas, equipos y productos que cumplan con las exigencias 
requeridas de toxicidad y calidad, que presenten ventajas económi-
cas y aseguren la efectividad.

Es por esto que nuestro Portafolio de productos es una excelente 
alternativa de control suministrando a este sector variedad de pre-
sentaciones acordes a sus exigencias y necesidad.
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Problemática con roedores

Ciclo reproductivo

Para hablar de las problemáticas y riesgos que estas plagas ocasionan 
es primordial hablar de la capacidad reproductiva de estos y así saber 
cual es la magnitud y el alcance de estos roedores.

La hembra de la rata puede llegar a vivir de 3 a 7 años
Tienen hasta 5 partos al año
Al momento de dar a luz inmediatamente puede volver a embarazarse

Plan de control de roedores
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Partiendo de 20 parejas de ratas se 
promedia al año una población de 

320.000 RATAS320.000 RATAS
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Daños producidos 
Los roedores llegan a ocasionar daños signi�cativos en la industria 
avícola, estos daños se producen día a día y a todo momento, ya sea 
durante la producción o no.
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A personal y consumidores

Aves y huevos

A infraestructura

Económicos

Efermedades como almonelosis 
Tifoidea aviar, Aftosa, Erisipela, Listeriosis, Babesiosis

Consumo y contaminacion de huevos
Ataque a las aves, Mortalidad en pollitos

Todos estos daños directa e indirectamente se
re�ejan económicamente

Destrullen puertas, Computadoras, cañerias,
equipos y Daños electricos ocacionando incendio



Operación.
Profesionales respaldados a cargo de el procedimiento 
y de la intervención 

Productos profesionales
Productos con las mas altas tecnologías
 en el control de roedores 

Sistema profesional.
Sistema profesionales para garantizar los resultados en el 
mecanismos

Monitoreo análisis de información.
Análisis de datos, estadísticas y resultados en el control de 
las operaciones

Documentación.
Documentación de los productos con sus respectivas 
hojas de seguridad, �chas técnicas y certi�caciones. 
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Bene�cios de trabajar con SANEAGRO



CONTROL ASEGURADO
Con las mejores marcas del mercado

Problemática con roedores

CONTROL EFECTIVO

Contactanos
+57( 5) 360 1944 - 3 607353    -   servicioalcliente@saneagro.com


