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Los establecimientos alimentarios se encuentran obligados a …

REGISTROS SANITARIOS DE INDUSTRIA…
AUTORIZACIONES SANITARIAS DE FUNCIONAMIENTO...

PLANES DE AUTOCONTROL SANITARIO
Basados en los principios del sistema de Análisis de Peligro y Puntos de Control Críticos (APPCC)

El objetivo, es establecer procedimientos operativos sobre aspectos básicos de la higiene, y sobre 
determinadas actividades de la empresa. 

Los Planes Generales de Higiene principales son:

  *Planes de Limpieza y Desinfección.
  *Plan de control de Plagas. Desinsectación y Desratización.
  *Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos.
  *Plan de control de aguas aptas para consumo humano.
  *Plan de trazabilidad (rastreabilidad) de los productos.
  *Plan de formación de Manipuladores.
  *Plan de Control de Temperaturas.
  *Plan de Eliminación de Residuos.

DESARROLLAMOS LOS PLANES DE AUTOCONTROL

SEGÚN SUS NECESIDADES

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Instrucciones específicas de trabajo, en las que 
se establecen los procedimientos de limpieza 
y desinfección para cada zona y/o equipo.

Contienen toda la información relevante para su 
comprensión y aplicación, incluyendo al menos: 
productos usados, su composición, forma de 
aplicación, tiempo de actuación, condiciones 
de uso, frecuencia de ejecución, tiempo de 
espera y aclarados o forma de eliminación. 

QUE
IMPLICAN…
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PLAN DE CONTROL DE PLAGAS
ES EL QUE GARANTIZA

 A sus clientes
  A las autoridades sanitarias
   A su organización de trabajo

que dispone de medidas para PREVENIR la aparición de plagas; y en su caso, erradicarlas.

PLAN DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

Nuestros técnicos, desarrollarán un documento que recoge los riesgos que en materia de 
control de plagas, tiene un establecimiento concreto. Las medidas a adoptar para evitar
infestaciones, para controlar su existencia o extensión, y para su eliminación, caso de aparecer.
Se determinarán las acciones a realizar durante el año de forma programada o extraordina-
ria y se adjuntarán los documentos para el control de estas actuaciones.
Se indicarán los métodos de actuación, y los productos a utilizar.

MEDIDAS DE TIPO PREVENTIVO:  
 * Estimación de probabilidad de aparición de
  diferentes tipos de insectos y roedores.
 * Desarrollo de medidas físicas preventivas para
  cada uno de ellos. 
 * Diseño de tratamientos preventivos para evitar
  la aparición de plagas.

MEDIDAS DE TIPO EJECUTIVO:  
 * Sistemas de actuación ante la existencia de
  plagas, para su erradicación.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
 * Planos con indicación de las zonas a tratar y
  el tipo de tratamiento.
 * Planos con los emplazamientos de los puntos de
  control o cebaderos.
 * Medidas de seguridad, durante la realización de
  los tratamientos.
 * Certificado Oficial de los trabajos realizados
  incluyendo la información de los productos
  utilizados, Fechas y Técnicos actuantes.
 * Evaluación de los métodos de control aplicados.  
 * GARANTIA.
 * Gestión de residuos.

PLAN DE CONTROL DE PLAGAS

Planes realizados según  recomendaciones
del Departamento de Sanidad del GV

Folleto GV Control Plagas Urbanas
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DESINSECTACIÓN: Tipos de tratamientos más usuales

Son los tratamientos más tradicionales. Llevan un plazo de seguridad de 12 horas.
  Doble efecto: Mezclando un insecticida con un gran efecto de choque y otro con
  persistencia conseguimos un excelente tratamiento.
  Microcapsulado: Al evaporarse el agua del pulverizado, quedan unas microcápsulas de
  insecticida que se adhieren al cuerpo del insecto al pasar sobre ellas. El propio insecto lo
  transporta a su madriguera. Al romperse la cápsula muere el insecto.
  Barreras con lacas: Creamos unas barreras mediante unas lacas resistentes al agua y
  que afectan al insecto que las sobrepasa.

Pulverización

Instalación de cebos (microgotas)

Polvo insecticida

Nebulización y/o Termonebulización

Espuma expansiva

Nitrógeno líquido

Trampas de feromonas

Pulverización y lacas Microgotas (cebos) Termonebulización

Pistola de aplicación de cebos Termonebulizadora Nuevo: nitrógeno líquido

NUEVO

Atraen y atrapan al insecto correspondiente.

No tiene plazo de seguridad.
El insecto muere por consumo. Se realiza en presencia de personas. 

Específico para zonas de motores

Creamos una nube insecticida que penetra en todas las rendijas para realizar un muy  efectivo tratamiento de 
choque o para reforzar otros tratamientos.

Utilizado principalmente en cámaras de aire y zonas de difícil acceso, mediante introducción en dichos huecos 
de espuma con insecticida.

Gas a menos 150º para la eliminación inmediata de insectos. Perfecto para chinches en hoteles.

ECONOMÍA:  El mejor tratamiento para cada caso
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DESRATIZACIÓN: ACTUACIONES MÁS USUALES

Instalación de cebos contra rata y/o ratón como prevención de posibles infestaciones.

PREVENTIVOS

Instalamos cebos en diferentes puntos de control.
Realizamos controles programados en estos puntos hasta el fin de la plaga.

ELIMINACIÓN

Instalación de cebos contra rata y/o ratón como prevención de posibles infestaciones.
Realizamos  controles periódicos de dichos puntos.

MANTENIMIENTO

Cebos sin materia activa para controlar la existencia de roedores y planificar acciones 
mecánicas para su eliminación. Para sistemas de control sin productos químicos.

DE CONTROL

Cebos en grano, bloques resistentes al agua, cebo en pasta de alta apetencia, polvo de pista, trampas 
de pegamento y cebo liquido. En zonas públicas, siempre en portacebos de seguridad que impiden su 
manipulación y sujetos para evitar su salida accidental. Lo mejor de las casa BAYER, DOW, BASF, etc.…

PRODUCTOS A UTILIZAR: PORTACEBOS

Cebo en bloque alcantarillado Cebo pasta Portacebos con fijación
para bebedero

La eliminación total de insectos y roedores de su local.
La utilización de los mejores productos registrados.
Tratamientos sin preparación del local.
Explicación detallada de los trabajos a realizar.

CERTIFICADO SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE

CERTIFICA

24
HORAS

Comunicación de los mejores medios para 
realizar cierres físicos que impidan la entrada
de roedores en las  instalaciones.

CIERRES
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TRATAMIENTOS DE MADERA: Tratamientos más usuales

Pulverización de superficies para protección frente a insectos y hongos. 

Pulverización

Las técnicas  más INNOVADORAS  y los MEJORES MEDIOS 
para tratar  la madera estructural y ornamental “in situ”

Interiores de la madera tratados por inyección a través de tacos especiales.

Inyección

Tratamiento de zonas ocultas introduciendo espuma con el agente insecticida.

Espuma expansiva

Eliminación de insectos con microondas para la madera fija. 
1ª empresa en el estado en disponer de esta tecnología, 
desarrollada en Italia, y presentada en Paris al final del 2008.
Evita tacos en la madera.
Evita el uso de productos químicos, en el interior de
la madera estructural o decorativa.

Cámara portátil que permite un cómodo y fácil llenado de enseres.

Cámara portátil de CO2

SOLUCIONES CONTRA TERMITAS
1. Ttos. preventivos en construcción: Instalación de barrera física (Termifilm).
2. Barreras químicas perimetrales: Tanto en suelos como muros, que impide

 la entrada de las termitas. 
3. Tratamientos en la madera: Colocación de tacos antiretorno e inyección de

 un producto que haga inatacable la madera. Debemos “descubrir”  la madera a tratar.

4. Eliminación del termitero con Cebos SENTRI-TECH.  
 • Se basa en la difusión de un cebo insecticida a la totalidad de los individuos de
  la colonia. 
 • Insecticida de efecto retardado y  formulación especial 
  que será consumida por las termitas..
 • Ventajas: No necesitamos descubrir toda la madera
  de la casa para tratarla. 
 • Se actúa de una forma limpia. El único producto
  químico que se utiliza está en los cebaderos. 
	 	 Trabajos	garantizados
	 	 por	la	multinacional.

MICRONWOOD
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20 años de experiencia.
Garantía de continuidad.
Independientes. Ni somos el departamento 
de una empresa de limpiezas, ni el apéndice 
en Bizkaia de una multinacional. No 
sujetos a decisiones de “fuera”. Solamente 
realizamos tratamientos DDD.

Personal suficiente para 
atenderle de inmediato y 
profesionalmente.
Personal fijo, con 
experiencia y formación. 
Desde titulaciones en 
Biología a todo tipo de 
Carnets para la actividad 
DDD. Impartición de 
cursillos en escuelas 
profesionales.

Nuestro personal:
cualificación y continuidad

Claros y completos, con alternativas de
tratamiento y precio, que le son entregados
en días.

Los informes

INSPECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Cámara con iluminación y sobre cable flexible,
que permite ver en los rincones más escondidos. 
Detectores de humedad.  Aparato para medir los 
sonidos generados en el interior de la madera. 
Lupas y microscopios en laboratorio. Etc.

TERMATRAC

Equipo de inspección innovador. SIN ROTURAS.

El primer aparato del mundo con una tecnología de 
onda corta,  que detecta movimientos a través de la 
madera, ladrillos, etc., sin deteriorar estos materiales 
ni interferir en la actividad de los insectos. Así 
detectamos las afecciones de termita o situación de 
avisperos.

¡SIN ROTURAS!

LA EMPRESA: Desinfecciones

Laca Nupilac:
Premio Estatal y Europeo al Medio Ambiente



CONTROL DE PLAGAS
*Desinfección 

*Desinsectación 
*Desratización 

*Control de aves

TRATAMIENTOS DE LA MADERA
*Termita 

*Carcoma 
*Polilla

*Hongos

PLANES DE AUTOCONTROL SANITARIO
*Planes DDD

LEGIONELLA

tel. 94 430 24 83 - móvil 670 71 00 81 - fax 94 431 93 06

Abando.dd@euskalnet.net
www.abandosolaria.es

BIZKAIA: Salsidu, 35 - Getxo - tel. 94 430 24 83
GUIPUZKOA: Labeaga, 17 - Urretxu - tel. 943 72 57 30

CASTILLA LEÓN: Mirlo, 51 - Valladolid - tel. 983 29 93 42


