Vea el catalogo de productos, elementos
y materiales de seguridad , adjuntos.

SERVICIOS OFRECIDOS
FUMIGACIONES / DESRATIZACIONES / LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA POTABLE

• Dirigido a industrias, domicilios particulares, construcción, edificios, comercios, instituciones y
servicios.
• Habilitados en C.A.B.A. Municipios de Pcia. Bs As y Provincias de todo el país, ámbitos públicos y
privados; con emisión de certificados oficiales de acuerdo a la jurisdicción.
• Control profesional y trabajos a medida de las necesidades del establecimiento o ámbito a proteger y/o
limpiar.
• Protocolos y análisis homologados con laboratorios habilitados y autorizados por las diferentes
jurisdicciones.
• Limpieza y desinfección de Tanques de agua potable y su red de distribución:
- Prestamos servicios profesionales de limpieza, desinfección y reparación de tanques de agua potable y su
red de distribución.
• Fumigaciones:
- Fumigaciones en domicilios particulares.
- Fumigaciones de carga para exportación.
- Fumigaciones de consorcios.
- Fumigaciones para gastronómicos.
- Fumigaciones en Institutos educativos.
- Fumigaciones para hoteles.
- Fumigaciones para industrias.
- Manejo integrado de plagas.

SEGURIDAD VIAL / TRANSPORTE MERCANCIAS PELIGROSAS / SEÑALIZACION

Capacitación en manejo defensivo de automotores- Manejo seguro de autoelevadores.
Asesoramiento en mercancías peligrosas, transporte y acciones en emergencias
Proyecto, diseño, venta, provisión y/o colocación de señalización vertical y horizontal vial, de seguridad en
emergencias, de obra, industrial y urbana –Aplicación de pintura en pisos y calles en frio y caliente.
Señalización inteligente, luminosa, semaforización. Tachas reflectivas -Limitadores de velocidad -Lamina reflectiva.
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EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
• Servicio de higiene y seguridad en el trabajo según ley 19587./72/ Emergencias y Prevención de incendios.
Dec 351/79 Dec.1338/96 en industrias, comercios, administración, sanatorios, servicios, etc.
• Servicio de higiene y seguridad en el agro , prevención de contaminación con agroquímicos y accidentes con
maquinaria agrícola
• Asesoramiento, en lucha contra incendios.-Carga de fuego. Plan de evacuación en establecimientos, brigadas –
Informes de riesgos en emergencias – Pericias de incendios – Tratamientos ignífugos. Certificaciones oficiales.
• Control periódico en los ámbitos laborales según exigencias legales y reales, con registro documentado de las
acciones preventivas.
• Asesoramiento sobre normas, reglamentaciones, procedimiento de trabajos que aseguren la protección de la vida de
los trabajadores y bienes materiales de la organización.
• Servicio de seguridad en la construcción ( Dec 911/96 - Res 231/96)
• Confección de los programas de seguridad para la construcción según Res 51/97 –Res 35/98
• Coordinación de seguridad en obras –Res 319/99 – Servicio de tecnico presente en obra –
• Servicio integral a Estaciones de Servicio con expendio de combustibles Líquidos ; G.N.C. y Duales
• Planes de evacuación y roles de emergencias para diferentes actividades en C.A.B.A. y Pcia de Bs As
Con certificaciones de Defensa Civil y Bomberos de Policia de Buenos Aires
Habilitaciones de bares, salones de espectáculos, estacionamientos, clubes, bailables, restaurantes.

EMERGENCIAS, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR
•

Capacitación a grupos institucionales que apuntan a la prevención de accidentes y a crear conductas seguras.

•

Asesoramiento en adecuación de instalaciones a las mejores condiciones de seguridad y confort ambiental.

•

Planes de emergencias y evacuación para personal en general, docentes y alumnos.

•

Educación ambiental, dirigida a docentes, alumnos, dirigentes de instituciones y público en general.

•

Residuos Urbanos y Peligrosos. Implementación de sistemas y capacitación, concientización y minimización.

•

Formación de instructores en temáticas preventivas en higiene, seguridad, medio ambiente y seguridad vial.

ACTIVIDADES DEL SERVICIO EN MEDIO AMBIENTE
• Evaluaciones de impacto ambiental / Certificados de aptitud ambiental • Asesoramiento jurídico ambiental-.Muestreo y análisis de todo tipo de contaminantes, y efluentes industriales.
• Inscripciones de generadores de residuos especiales Ley 11720.Gestión de residuos industriales, especiales,
peligrosos y patológicos. Planes de minimización de residuos. Gestiones de documentación y confección de
declaraciones juradas de residuos especiales y peligrosos - Ley 11720 y 24051 y ley CABA 2214
• Gestión de residuos urbanos, reciclado, relleno sanitario.
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• Representación técnica para transportistas y generadores de residuos especiales, peligrosos y patológicos.
• Evaluaciones de impacto ambiental para proyectos de todo tipo (ley marco 11723 ) -Auditorias ambientales
• Gestión ambiental, implementación y monitoreo.
• Permisos de vuelcos de efluentes líquidos en Pcia de Buenos Aires y AySA- Habilitación y Explotación de acuífero.
• Efluentes gaseosos -Declaraciones juradas. Permiso de vuelco- Asesoramiento en general.
• Educación ambiental, organización y dictado de cursos en escuelas e instituciones varias.
•

Recategorización de establecimientos por otorgamiento erróneo del grado de complejidad ambiental. ( Cat 2, 3 ).

• Asesoramiento integral en gestión de residuos sólidos urbanos -Gestión de vertederos controlados de residuos
• Impacto acústico. Evaluación de ruidos molestos al vecindario.
• Planes de evacuación y emergencias ambientales y anti-siniestrales.

IMPORTANTE:
FUNDAMENTAR SUS DECISIONES - Ahorra dinero y previene conflictos
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