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LA PREVENCIÓN, EL MEJOR ALIADO
EN EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
INNOVACIÓN Y		
SOSTENIBILIDAD

Disa, con más de 30 años de experiencia, garantiza un trabajo profesional y
una atención personalizada para ajustarse a las necesidades de cada cliente
La pandemia ha dado visibilidad y ha
puesto en valor la importancia de las
empresas profesionales de este sector: las desinfecciones y el control
integral de plagas se han convertido
en actividades esenciales. La presencia de roedores, artrópodos (insectos,
arácnidos…) y microorganismos en el
entorno humano constituye un riesgo
significativo para la salud pública. Es
absolutamente indispensable ejercer
una labor de prevención, una actividad de vigilancia de estas poblaciones y controlar su posible expansión
de forma profesional.
En Disa, empresa familiar fundada
por Ángel Antoñana y con más de 30
años de experiencia, son especialistas
en la gestión integral de plagas: creen
en la profesionalización del sector y en
la implantación de los planes de control
de acuerdo a las necesidades, desde un
prisma de responsabilidad ambiental y
sostenible.

DESINFECCIONES CONTRA
MICROORGANISMOS
La desinfección profesional es una
de las actividades clave en la contención de la propagación del virus. En
Disa llevan 31 años realizando servicios de desinfección profesional, pero
la COVID-19 les ha dado valor como
actividad y como empresa. Disa supone una garantía para la descontaminación de los espacios, desde los hogares hasta el ámbito laboral. Para evitar
la propagación del virus recomiendan
tres pautas: llevar a cabo unas adecuadas tareas de la desinfección de
superficies por parte de profesionales, asegurar la buena ventilación
de espacios cerrados mediante aire
exterior y realizar un mantenimiento

correcto de los sistemas de ventilación y climatización.

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
Prevención: hay actividades en las que
las condiciones sanitarias exigen anticiparse al problema que pueden generar las plagas. Son las relacionadas con
las empresas alimentarias, de hostelería, de manipulación de alimentos, clínicas, residencias….
Tratamientos de control químico, biológico o físico: se aplican cuando, aun
no teniendo obligación de realizar trabajos preventivos, la aparición de plagas genera un problema de seguridad
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GARANTÍA

Disa emite el certificado
del servicio después
de cada intervención
realizada por sus
técnicos cualificados

sanitaria. Esta labor implica la detección e identificación de los organismos
nocivos, la realización de un programa
de actuación y la posterior evaluación
y seguimiento. Las actividades relacionadas son comunidades de vecinos,
particulares, construcción, comercios,
colegios, empresas…
Todo ello sin olvidar las patologías
en elementos constructivos originadas
por plagas, tales como diferentes xilófagos, que afectan a maderas de muebles y/o estructuras. Se aplican tratamientos locales o generales, de manera
que se anule la afección generada por
las plagas en los materiales de construcción o mobiliario.
Si hay una palabra que define Disa
es garantía. Una vez realizada la intervención, como empresa registrada en
el ROESB, se emite el correspondiente
certificado de servicio.
Un trabajo profesional que se desarrolla con dos objetivos: por un lado,
solucionar un problema de salud pública, con el mínimo riesgo posible, priorizando las medidas de control no químico y, por otro, mejorar la calidad de
vida de las personas.

Actualmente, Disa cuenta con
un proyecto ilusionante: la
limpieza por ultrasonidos. Se
han especializado en la limpieza
profesional de cortinas de interior eliminando suciedad, grasa,
polen, polvo, ácaros, nicotina,
olores y otros contaminantes
con un sistema que higieniza,
limpia y desinfecta. Y lo hacen
con el reto de alargar la vida de
las cortinas de interior, siendo
la alternativa a comprar unas
nuevas. Es una fórmula dirigida
a cortinas enrollables, venecianas, estores, plisadas y todo
tipo de cortinas de screen.
La limpieza por ultrasonidos
se realiza por ondas que crean
millones de burbujas que viajan
a velocidades increíbles en el
agua. Estas burbujas, junto con
un detergente especialmente
formulado, impregnan las superficies que se quieren limpiar
y desincrustan y eliminan la
suciedad. Después de cada
limpieza, Disa revisa y ajusta
los mecanismos, las piezas
móviles, las cadenas y otros
elementos para garantizar una
correcta limpieza y su perfecto
funcionamiento.
Disa ofrece también el suministro e instalación de cortinas
de interior: el técnico acude al
lugar donde se quieren colocar para dar el asesoramiento
necesario y generar seguridad
y confianza en la elección.
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Las hermanas Antoñana Etxeberria
dirigen Disa, empresa guipuzcoana
especializada en la gestión integral
de plagas.

DISA
Dirección: Mateo Errota 3 -pab.
9 20014 Donostia
Teléfono: 943 445 868
Web: www.disa2000.com
Email: disa@disa2000.com
Instagram:@disacontrolplagas /
@disalimpiezacortinas

Facebook: disa / disa limpieza
de cortinas
ROESB (Registo Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas) Nº:
0068-CAV
Pertenece a Anecpla (Asociación
Nacional Empresas de Sanidad
Ambiental) y Asepla Euskadi

