
 

 

 

 
RESUMEN  GENERAL “NUESTRA EMPRESA”, EQUIPOS TECNICAS Y PRODUCTOS A APLICAR. 

 
 
El control de plagas es de vital importancia para obtener altos índices de producción en cualquier 

industria, este debe basarse fundamentalmente en la utilización de productos acorde a su necesidad. 
 
OBJETIVO 
BAYWERE se proyecta como la respuesta a la necesidad del mercado, una organización seria, concebida para 
mejorar y reordenar el control y manejo integral de las plagas, en base a una concienzuda selectividad de los 
productos químicos a ser utilizados, con el fin de evitar molestias o deterioro al ser humano y mascotas,  
simultáneamente preservando y manteniendo el medio ambiente. 
 
NUESTRA VISIÓN 
Ser una de las principales empresas venezolanas dedicadas al servicio de control de plagas y mantenimiento 
integral, líder y modelo a seguir. Diferenciándonos por brindar a nuestros clientes calidad humana, 
seguridad, servicios y productos de primera calidad a costos competitivos, superando siempre sus 
expectativas, logrando así su confianza apoyados en nuestros valores éticos.  
 
NUESTRA MISIÓN 
Ser una empresa dedicada al control de plagas, a través de técnicas innovadoras  de altísima calidad, 
tecnología y costos competitivos, brindando apoyo y accesoria en todo momento, generando confianza y 
seguridad, ofreciendo la adecuada garantía y soporte que nuestros clientes exigen 
 
RELACIÓN LABORAL  
 

 Capacitamos e instruimos permanentemente a nuestro personal con nuevas técnicas y adelantos en 
cuanto al control de plagas,  y métodos más eficaces para combatirlas. 

 Como empresa ecológica y de vanguardia tomas en cuenta las restricciones al uso de productos 
químicos, previniendo intoxicaciones accidentales para prestar un verdadero servicio a la comunidad. 

 A través de un servicio médico adscrito nuestro personal recibe atención médica preventiva o 
curativa por lo que abalamos un personal sano y eficiente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROTECCION INDUSTRIAL 
Contamos con equipos de protección completa para todo nuestro personal, los cuales son de uso obligatorio 
al momento de prestar un servicio. 
 

  
 

 

   
 

 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Poseemos un amplio respaldo, en los equipos de aspersores de presión tanto neumática, hidráulica y de 
motor, termonebulizadora, nebulizador todos con soporte técnico y repuesto.  
 

   

Termonebulizadora 2610e golden 
eagle para grandes áreas 

Asperjadoras de motor para 
exteriores y cordones sanitarios. 

Asperjadores manuales 
para áreas internas. 

             

Nebulizadores para interiores y 
exteriores 

Trabajos con termonebulizador Trabajos con asperjadora 

 
SISTEMA DE TRABAJO 
Nos acogemos a todas las normas y procedimientos exigidos por en el Reglamento Nacional de Pesticidas,  
así mismo cumpliendo las normas básicas de seguridad industrial a fin de evitar cualquier accidente que 
afecte la integridad física de nuestro personal. 
 
Antes de cada servicio se entregará precauciones que se deben seguir de acuerdo al tipo de servicio. Y se 
anexa un informe técnico de los productos, maquinarias, métodos y plagas a tratar; según si es requerido, 



 

 

 

luego del servicio ejecutado efectuamos un informe post-servicio donde evaluamos el grado de 
contaminación de las plagas y recomendaciones. 
  
 SISTEMA DE ASPERSION: Este tratamiento se realiza en las áreas verdes, líneas de producción, 
oficinas, comedores, depósitos de producción y depósitos de productos terminados estas mismas zonas se 
realizan como pasó principal para atacar Ortópteros y Xilófagos que se encuentren en las áreas internas y 

externas de producción terminados, 
materia prima y material de 
desecho dependiendo de estas 
razones, cada área a tratar se 
realizara con diferentes productos 
los cuales después del servicio se 
enviaran Informes Técnicos  donde 
aparecerán descriptos, productos 

químicos, formulas, áreas atendidas, aplicaciones, mezcla de disolución y otras especificaciones mas. 
SISTEMA DE APLICACIÓN GEL: Se aplicara por personal debidamente entrenado, este método es 

inodoro tiene un efecto residual de 3 meses o mas, sus efectos no son inmediatos la plaga se va degradando 
poco a poco. Se aplican también pastillas en sitio estratégicos para los equipos eléctricos y electrónicos. 
 
 DES-RATIZACION: La experiencia nos ha demostrado que un verdadero control de roedores se 
establece solo después de repetidos servicios de rotación y recambio de los Cebos Rodenticidas, con la 
finalidad de establecer de una manera técnica, la procedencia nivel, población y focos de infestacion de la 
plaga para lograr el control del problema. Para la industria de áreas altamente contaminadas y de ambientes 
libres, contamos con la opción de cajas – cebos, de tamaños reducidos, de discreta y agradable presencia, 
dentro de las cuales ubicamos nuestros cebos, en otra presentación. 

 
 
TERMO – NEBULIZACION: Este método a diferencia de la nebulización es lo caliente, en el cual la 

maquina por medio de una resistencia caliente logra que el producto de evapore; este método es 
recomendado para tratar plagas Dípteras para esterilización de laboratorios, también pueden ser aplicado 
en áreas descubiertas como: jardines y otros. Este tratamiento a diferencia de la Nebulización no deja 
residuos su intoxicación después de 30 minutos es nula. Para la aplicación de este sistema debe realizarse 
con mascara de máxima seguridad. 

   


