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Nuestra Empresa

MAGNO Servicios nace como una alternativa 
moderna e innovadora en el mercado nacional, 
que busca entregar un servicio de higiene y 
saneamiento industrial básico ambiental, así como 
también de control de plagas domésticas de 
primera línea y de alta efectividad.
 
En nuestra compañía sabemos que la utilización 
colectiva de servicios higiénicos y duchas pone en 
riesgo la estabilidad de la salud de los trabajadores. 
Es por ello que trabajamos en prevenir, combatir, 
controlar y monitorear todo tipo de 
microorganismos desde su aparición, mediante 
desinfecciones periódicas en base a productos 
idóneos, de primera calidad y amigables con el 
medio ambiente, los que son manipulados y 
aplicados por personal técnico especializado.
 
Estas actividades se desarrollan de acuerdo a los 
requisitos legales establecidos por El SEREMI de 
Salud Metropolitano, Ministerio de Salud, así como 
también por los empleadores.
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(MIP), está diseñado para el Diagnóstico, implementación, 
mantención y registro de los tratamientos fitosanitarios, químicos y 
físicos, realizados y conducentes a:

Control de Roedores
Desinsectación/Fumigación, Insectos Rastreros y Voladores
Sanitización o Desinfección: Servicios higiénicos, Camarines o 
casas de cambios, comedores, oficinas e instalación en donde se 
requiera la eliminación de la biota microbiana y microorganismos 
(virus, hongos y bacterias, COVID19, entre otras.)

Estrategia desarrollada como un planeamiento donde impone 
principios ecológicos que utiliza las técnicas y métodos disponibles 
que no afectan al ecosistema-medio ambiente, con la finalidad de 
reducir las poblaciones de las plagas, dañinos y vectores. 
Posteriormente se amplió para incluir todos los métodos de control, 
últimamente se ha ampliado, aún más, incluyendo todas las clases de 
plagas-patógeno, insectos, nemátodos, malezas y vertebrados. 

Estas técnicas se complementan para evitar o reducir el daño que 
ocasionan las plagas. Priorizando técnicas que sean más seguros para 
la salud humana y el medio ambiente.

Diagnosticaremos vuestras necesidades analizando las características 
técnicas específicas, objetivos concretos y recursos destinados para el 
mejoramiento y mantención de las condiciones higiénicas esperadas.

Nuestros Servicios 
Sanitarios y Ambientales



Si necesita eliminar todos los agentes patógenos nocivos 
para la salud del ser humano, nuestro servicio de 
Sanitización y Desinfecciones es la respuesta.

Nuestra metodología de trabajo garantiza una sanitización 
integral del medio, combinando métodos químicos e 
integrados altamente eficaces.

La aplicación de nuestros productos ayuda a prevenir el 
desarrollo de microorganismos tales como hongos, virus y 
bacterias.

DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN

� � � � � � � �� � � �

La biota microbiana que pone en riesgo la 
estabilidad de la salud de los trabajadores es 
amplia, de forma tal que mantener en 
perfecto estado los servicios sanitarios, 
camarines y duchas, es vital para cumplir 
con los requerimientos básicos de los 
trabajadores. (D.S. N° 594/15) SE
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fiebre tifoidea, triquinosis o la rabia, es fundamental para 
empresas, residencias particulares e instalaciones.

Por ello, mantener a distancia las plagas de ratas y ratones es 
una tarea que no se puede descuidar, ya que son causa de 
propagación de pulgas, ácaros, piojos, entre otros, además del 
deterioro de alimentos, daños a instalaciones, sistemas 
eléctricos y otros materiales.

En Magno Servicios ponemos a disposición toda nuestra 
experiencia con métodos que aseguran la trazabilidad, el 
control no químico de roedores, la inspección y conteo de 
cebos, cumpliendo fielmente con las normas impartidas por el 
Ministerio de Salud.

DESRATIZACIÓN

� � � � � � � �� � � �

Los productos rodenticidas usados en Magno Servicios 
en los tratamientos de desratización, se colocan en 
portacebos de seguridad de PVC, con su respectiva 
rotulación. 
El rodenticida, permanece dentro del cebo de forma 
seguridad y evita el contacto con personas, niños o 
mascotas.
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desinsectaciones a empresas, establecimientos comerciales y 
viviendas, para controlar todo tipo de insectos, sean estos 
rastreros o voladores.

La desinsectación realizada por nuestro equipo, garantiza la 
eliminación de insectos por medios mecánicos y eléctricos de 
aplicación. 

Nuestros productos son eficaces en el manejo de baratas, moscas, 
arañas de rincón, avispas, pulgas y chinches, las cuales 
representan un riesgo directo de transmisión de enfermedades 
como hepatitis, fiebre tifoidea, enfermedad de Chagas, entre 
otras. 

FUMIGACIÓN

� � � � � � � �� � � �

No hay que olvidar que los insectos 
también producen otros daños como: las 
destrucción de estructuras, alimentos, 
plantas (termitas, gorgojos de los granos, 
plagas de frutales, etc.), que pueden 
representar pérdidas para las empresas.



El principal propósito de la Sanitización y Desinfección es la 
preservación de la inocuidad sanitaria física de las instalaciones, la 
prevención de enfermedades infectocontagiosas, generadas por la 
biota microbiana, virus y microrganismos, tanto en los servicios 
higiénicos, sanitarios, baños, duchas y casa de cambio o camarines 
y en toda instalación industrial o comercial que lo requiera o en 
viviendas.

Asimismo, en el día de hoy con las contingencias del COVID19, en 
Magno Servicios estamos alineados con el Protocolo de COVID19 y 
plan de acción de Paso a Paso, para lo cual prestamos servicios en 
establecimientos industriales, comerciales, hospitalarios, 
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SANITIZACIÓN Y 
DESINFECCIÓN POR COVID 19

� � � � � � � �� � � �

La sanitización es el tratamiento en el cual se efectúa una 
diminución o eliminación de los microorganismos, para llegar a 
un nivel de seguridad y disminuir la posibilidad de propagación.

El proceso comienza con la aplicación de productos 
fitosanitarios por medio de pulverizadoras de los productos en 
base a Amonio cuaternario, de simple limpieza y sin riesgo 
personas y animales.
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limpieza como la Sanitización del estanque de agua potable, el que debe estar 
libre de elementos extraños y nocivos, como polvo sedimentable, vectores 
patógenos, óxidos propios del estanque o externos, restos de materiales como 
pinturas, hongos y mohos. 

La idea fundamental es la salubridad del agua. La calidad y certificación de 
ausencia de microorganismos y bacterias, todo esto validado por un análisis 
físico, químico y bacteriológico del agua. NCh 409.

En su mayoría los edificios poseen estanques de acumulación de agua potable, 
para la distribución del agua, es por esto la frecuencia debe ser anual y 
garantizar un consumo de agua libre de contaminación.

LIMPIEZA DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE

� � � � � �� �� � � � � � �� � ��  �� � � � � � � � � � � �
 � �  � � 	 � � � � �
� �� � � � � � � � � � � � �
 � �� � � � � � � � � �
 � �� � � � �	 � � � �  �

Etapa Preliminar de limpieza

Etapa Manual de Limpieza

Retiro del agua de limpieza y 
otros objetos extraños

Sanitización o Desinfección
Limpieza final y vaciado

El proceso es riguroso y metódico, 
garantizando un servicio de acorde con el 
marco regulatorio, eliminando los agentes 
patógenos dañinos para los usuarios. 



Resoluciones sanitarias al día:

RESOLUCIÓN SANITARIA 
Nº  27946/2007

DECRETO SUPREMO
 Nº 157 / 2005

Reglamento de pesticidas de 
uso sanitario y doméstico

SEREMI METROPOLITANO

Gestión Integral en Salud Ocupacional,
Seguridad Industrial (Prevención de 
Riesgos) y medio Ambiente.



contacto@magnoservicios.cl

+562 2248 3455

Dada la situación actual a nivel mundial, ofrecemos servicio de 
desinfección para tu empresa y hogar. 

Cuida a tu familia y empleados, protege por completo tu hogar y 
entorno de trabajo. 

Contáctenos

www.magnoservicios.cl




