GTSA Pest Control S.L.
Empresa de desinfección de Extremadura

Desinfección de Instalaciones, Oficinas, Hospitales...
Empresa especializada en la desinfección de instalaciones, oficinas, hospitales, locales y viviendas en toda Extremadura
(Cáceres, Badajoz, Mérida, Trujillo...)
Eliminamos virus, gérmenes y bacterias, utilizando para ello los mejores productos de desinfección.

¡Desinfección de virus a un precio económico!
Realizamos la desinfección de oficinas, viviendas, instalaciones, centros sanitarios, vehículos... a precios muy económicos ¡Consúltanos!.
Elimine los virus, bacterias y gérmenes de su lugar de trabajo confiando en los especialistas en desinfección de GTSA.
Combinamos la desinfección por nebulización y pulverización para garantizar la limpieza más eficaz y con tan solo 3 horas de aislamiento.
¿Quieres estar más seguro?
¡Llámanos al 648 04 12 85, 924 95 46 64!
Solicita un presupuesto o envía un Whatsapp

Servicios de Desinfección en Extremadura
Con el temor actual a los virus, hemos notado un incremento importante en la demanda de los
servicios de desinfección en nuestra empresa. Realizamos servicios de desinfección en toda
Extremadura (Cáceres, Badajoz, Mérida, Almendralejo, Trujillo, Don Benito, Zafra...)
Utilizamos los mejores productos desinfectantes para esterilizar transportes
públicos, oficinas, centros médicos, hospitales, edificios, locales y viviendas. Entre ellos el Rely+On
Virkon utilizado para desinfectar los hospitales en Wuhan, ayudando a reducir los contagios por todo
tipo de virus.
¿Necesitas una desinfección urgente en Extremadura?
¡Llámanos al 648041285 o contacta por email!

Desinfección de oficinas
La limpieza y desinfección diaria de oficinas y lugares concurridos es esencial para prevenir el contagio de virus, bacterias, gérmenes...
Estos últimos días se han hecho públicos cierres importantes para la desinfección de oficinas por el virus.
Uno de los casos más populares es el cierre temporal para la desinfección de las oficinas en la sede central de Nike en Europa. A causa del
positivo de uno de sus trabajadores por el virus, Nike decidió tomar esta decisión para garantizar la seguridad del resto de sus trabajadores.
¿Desea desinfectar su oficina?
¡Llámenos al 648041285 o solicita presupuesto!

Desinfección de centros sanitarios
La desinfección en centros sanitarios es esencial ya que en caso contrario pueden convertirse en un lugar de contagio de personas
vulnerables.
Los médicos y enfermeros entran en contacto con numerosos pacientes con patologías previas siendo su contagio potencialmente muy
peligroso. El contagio dentro de los centros sanitarios ha provocado un aumento de la tasa de mortalidad en China e Italia. En España este
hecho ha causado problemas muy graves en el Hospital de Txagorritxu en Vitoria al contagiarse varios médicos y aislar a gran parte de su
personal sanitario.
El alto coste de las pruebas para detectar el virus hace que solo se realicen a un grupo limitado de personas, principalmente casos sospechosos
que han estado en contacto con la enfermedad.
Por ello, la desinfección de hospitales, centros médicos, consultas... debe realizarse como medida preventiva para evitar contagios tanto
de virus como de bacterias y gérmenes.

Empresa de desinfección
Nuestra empresa de desinfección de Extremadura dispone de los mejores productos desinfectantes, medios, equipos y personal altamente
cualificado.
Realizamos la desinfección de oficinas, medios de transporte público, centros médicos, instalaciones deportivas, locales, hoteles, edificios
y viviendas de toda Extremadura (Cáceres, Mérida, Badajoz, Trujillo, Almendralejo, Don Benito, Coria, Plasencia...)
¿Necesitas desinfectar un edicio?
¡Llámenos al 648041285 o solicita presupuesto sin compromiso!

Desinfección de toda clase de virus, gérmenes y bacterias en Extremadura
Cáceres, Badajoz, Mérida, Almendralejo, Plasencia, Don Benito, Coria, Trujillo, Navalmoral de la Mata,Villanueva de la Serena,
Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballero, Olivenza, Miajadas, Talayuela, Azuaga, Llerena...

