La salud está en
sus manos.
DESINSECTACIÓN
EN CARAVANAS
DESINSECTACIÓN A MEDIDA PARA SU NEGOCIO

COVID19 - CHINCHES

ESTAS VACACIONES

S EGU RID AD Y
EXPERI ENCI A

LA BARRERA DEFINITIVA A LA EXPANSIÓN DEL VIRUS COVID19

Roca Defisan, con sus 38 años

virucidas de alto espectro mediante el fraccionamiento en micro gotas de una mezcla

de experiencia en la sanidad

compuesta por el biocida en un vehículo portador que normalmente es agua. Con esta

ambiental aporta soluciones

técnica se consiguen gotas de biocida suficientemente pequeñas (menos de 50) lo que les

efectivas

proporciona una gran adherencia y un extraordinario poder de penetración. El producto,

para

Se realizará el tratamiento mediante termonebulización atomizada de desinfectantes

limitar

la

expansión del coronavirus el
control de plagas.

Roca

aportó sus recursos técnicos
y

humanos

humanitarias

en
como

crisis

aprobado por el Ministerio de Sanidad como desinfectantes de COVID19, se aplica en
forma de humo (fogging) en las caravanas antes de que el usuario haga uso de la misma.
De esta forma, aseguraremos una estancia completamente desinfectada contra COVID19.

la

amenaza del ébola en agosto

Todos los aplicadores que están realizando tratamientos de desinfección de COVID19

de 2014, propagación de la

cuentan con carnet profesional de aplicador biocida y control de plagas lo que garantiza

fiebre aftosa en 2015, crisis

un tratamiento 100% profesional. Además, ROCA está inscrita en el ROESB de cada

humanitaria del Aquarius en

Comunidad Autónoma para poder ofrecer servicios certificados autorizados por el Ministerio

2018.

de Sanidad que asegure un tratamiento eficaz en todos los puntos de España.
.

TRATAMIENTO CONTRA CHINCHES EN CARAVANAS
LA SOLUCIÓN MÁS EFECTIVA Y SEGURA PARA TU NEGOCIO.
Consulte todas las opciones de tratamientos que ROCA para la
desinsectación de chinches, cucarachas u otro tipo de insectos que pueden
ocasionar molestias a los viajeros en espacios cerrados como caravanas,
autocaravanas u otros medios de transporte para el turismo nacional durante
estas vacaciones.

No dude en consultar cualquier duda que pueda que pueda surgirle respecto
al control integral de plagas. Nuestro departamento técnico podrá asesorarle
sin compromiso.

Soluciones efectivas para
proteger su salud.
 900 907 028

www.rocadefisan.es

