¡Estamos para servirles!

¿Quiénes Somos?

Con sucursales en Santo Domingo, Santiago, y
La Romana, nuestros servicios abarcan todo el país.

Buster Services Group se compromete
día a día en brindarles un efectivo
manejo y control de plagas. Por ésta
razón, contámos con un personal altamente capacitado con casi 20 años de
experiencia en el mercado, ofreciéndoles un servicio de calidad, 100%
garantizado.

BUSTER SERVICES GROUP
Brochure Informativo

Somos especialistas en la fumigación
de Plagas Urbanas y Plagas Especiales
y los número uno en el país en cuanto
a Tratamientos Especializados como
la Desinfección de Microorganismos
C o n t a m i nantes (Hongos &
Bacterias)
Para
servirles,
tenemos oficinas en
Santo Domingo, Santiago, y La Romana que nos permiten ofrecer
nuestros servicios en todo el país. Y
para acomodarnos a todas sus necesidades, también ofrecemos nuestros
servicios 24 horas al día, 365 días al
año.

!Más que una compañía de
fumigación, somos el bienestar
de su hogar y de su empresa!
BUSTER SERVICES GROUP

Santo Domingo: (829)-565-8866
Santiago: (829)-582-3166
La Romana: (829)-435-3580
Email: busterservicesgroup@gmail.com
Página Web: www.busterservicesgroup.com

Síguenos en Facebook & Instagram

¡Una amplia variedad de servicios!
Tratamientos Especializados
Nuestros Servicios
Buster Services Group ofrece servicios de
Fumigación de Plagas Urbanas y Plagas Especiales, asimismo como Tratamientos Especializados.
Ofrecemos nuestros servicios en todo el país,
abarcando una gran variedad de lugares y
adaptandonos a nuestros diversos clientes y
sus necesidades.

¿Dónde ofrecemos Nuestros Servicios?
• Residencial– Apartamentos, Casas, y Villas
• Comercial– Oficinas, Empresas, y Fábricas
• Areas Públicas y Comunes

Fumigación de Plagas Urbanas
• Desinfección de Microorganismos:

Plagas Urbanas son especies implicadas en la
transferencia de enfermedades infecciosas y en el
daño del bienestar urbano. Su existencia fuera de
su hábitat, o en cantidades fuera de lo normal,
puede provocar problemas sanitarios y ambientales, y a la vez molestias y pérdidas económicas.
Éstas plagas son:
• Avispas
• Ciempiés
• Cucarachas
• Hormigas
• Moscas
• Mosquitos
• Ratas
• Ratones
...y muchas más

• Almacenes y Naves Industriales
• Centros de Salud

Fumigación de Plagas Especiales

• Centros Comerciales
• Hoteles
• Institutos de Educación
• Lanchas, Yates, y Botes
...¡Y donde usted nos necesite!

Plagas Especiales, a diferencia de las Plagas Urbanas, son consideradas aquellas plagas que no son
tan común y que requieren de un tratamiento no
convencional para eliminarlas. Éstas plagas son:
• Comején (Termitas)
• Carcoma
• Chinches
• Garrapatas
• Gorgojos
• Polillas
• Pulgas
… y muchas más

Santo Domingo: (829)-565-8866
Santiago: (829)-582-3166
La Romana: (829)-435-3580
Email: busterservicesgroup@gmail.com
Página Web: www.busterservicesgroup.com

Mediante éste tratamiento controlamos e impedimos la multiplicación de microorganismos contaminantes (Hongos y Bacterias) que presentan riesgos
mortales para la salud.
• Tratamiento de Campos de Golf y Viveros:

Mediante éste tratamiento ofrecemos un control y
manejo integrado de Plagas Urbanas y Plagas Especiales que se encuentran en Campos de Golf y
Viveros.
• Tratamiento de Comején Aereo (Arboreo):

Mediante éste tratamiento combatimos el Comején Arboreo, el cual se puede encontrar en todo
tipo de madera como: árboles, gabinetes, clósets,
mesas, camas, pianos, etc., asimismo como en
zócalos y otros lugares.
• Tratamiento de Comején Subterráneo:

Mediante éste tratamiento combatimos el Comején Subterráneo el cual se puede encontrar bajo la
tierra y propagarse de manera rápida y desapercibida. Éste tratamiento es esencial antes de y
después de todo tipo de construcción.
• Tratamientos Curativos de Madera:

Mediante éste tratamiento se prepara todo tipo de
madera ante la prevención de Plagas Especiales
como la Carcoma y la Polilla que puedan presenciarse en la madera. Asimismo, curamos madera que
ya haya sido afectada para prevenir la propagación
de las mismas.
•Tratamiento de Silos de Granos:

Mediante éste tratamiento, se utilize gas para
eliminar las plagas, insectos, y roedores que comprometen la calidad de productos almacenados.

