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PRESENTACIÓN

Desde el inicio de nuestra andadura en el año 2009, hemos querido 
facilitarle la vida a otras personas. Para conseguirlo es fundamental la 
confi anza, por ello los integrantes del equipo de Killer Mouse continuamos 
unidos desde el comienzo.

Con pequeños detalles hemos seguido facilitando las cosas a 
nuestros clientes. Un ejemplo claro es nuestro número de teléfono, fácil 
de memorizar 91 615 16 17.

La constancia y la decisión son nuestras premisas para continuar 
ayudando a mejorar la calidad de vida de muchas personas.
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PREVENCIÓN Y
CONTROL DE PLAGAS

DESRATIZACIÓN
Control de la presencia de cualquier tipo de 
roedor en una instalación o lugar.

Utilizamos medidas físicas y el uso de productos 
químicos y biológicos.

DESINFECCIÓN
Este concepto engloba la lucha contra 
microorganismos patógenos como son los virus, 
bacterias, hongos, etc.

DESINSECTACIÓN
Dependiendo del insecto a combatir en la 
instalación o lugar así será  la periodicidad de 
visitas para el absoluto control de la plaga.
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LIMPIEZA  Y DESINFECCIÓN DE 
ALJIBES
Limpieza con maquinaria de alta presión y 
posterior desinfección con producto químico 
para evitar la proliferación de hongos, bacterias 
y virus en su comunidad de propietarios.

PULVERIZACIÓN
Aplicación de desinfectante con máquina 
atomizadora que produce fi nas gotas que 
quedan adheridas a las superfi cies donde 
se hayan aplicado.

NEBULIZACIÓN
Desinfección con máquina nebulizadora que 
impulsa micro gotas. La sustancia activa entra 
en contacto con los microorganismos que estén 
depositados en las superfi cies aplicadas.

LIMPIEZAS ESPECIALES
DESINFECCIÓN
AMBIENTAL Y SUPERFICIES
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TRATAMIENTOS PREVENTIVOS
EN PARQUES Y JARDINES

ENDOTERAPIA PREVENTIVA ECO
Método alternativo de tratamiento fi tosanitario 
del arbolado urbano de bajo impacto ambiental. 
El sistema consiste en la inyección en el tronco 
de una sustancia nutritiva o fi tosanitaria que es 
trasladada a través del xilema en dirección al 
ápice de la planta.

FITOSANITARIOS
Tratamiento contra chinches de campo, pulgón, galeruco del olmo y otros 
insectos nocivos.
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FILTRACIONES Y HUMEDADES
Impermeabilización de cubiertas y fachadas.

MANTENIMIENTO DE ARQUETAS Y RED PRIVADA 
DE ALCANTARILLADO

Desatrancos y Pocería-Acometidas servicio 24 horas.

MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INMUEBLES
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REPARACIÓN Y MEDIDAS 
CORRECTORAS FÍSICAS
ANTI-ROEDORES
Sellado de mochetas y reparación de falsos 
techos

OBRAS Y REFORMAS
  Albañilería 

  Fontanería

  Grupos de presión  

  Electricidad

OBRAS Y REFORMAS
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Realizamos desmantelamiento de 
mobiliario y enseres en diferentes 
estancias.

VIVIENDAS

COMUNIDADES, GARAJES
Y TRASTEROS

NAVES Y LOCALES

SERVICIO DE DESALOJO Y 
DESMONTAJE DE MOBILIARIO
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Para realizar un control de plagas eficaz en materia de desratización, desinsectación 
y desinfección es necesario en ocasiones desalojar y limpiar de mobiliario y otros 
enseres las zonas a tratar.

Nuestro equipo de desalojo realiza una labor muy eficaz y rápida de desmantelamiento 
del lugar. Actúan con todas las medias de seguridad laboral y sanitaria.

Disponemos de vehículos preparados para dicha labor. 
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ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES

Patrocinador Ofi cial
C.F. Fuenlabrada
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www.killermouse.es

Perteneciente a:

ISO 9001 ISO 14001
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