
 

 

¿Tiene problemas con cucarachas, 

roedores, u otros tipos de plagas? 

¿Quiere evitar tenerlos? 

¿Desea una comparativa? 

PROKILL protege su entorno. 
 

 

C/ Tórtola, 1 Local 28904 Getafe 

Tel.: 91 683 84 85 

Email: prokill@prokill.es 

www.prokill.es 

 

 

 

 

NINGÚN ESTABLECIMIENTO ESTÁ EXENTO 

Las plagas acceden a través de conducciones 

eléctricas, ventanas, bajos de puertas, tomas de agua, 

registros de alcantarillado o junto a mercancías.  

PROKILL presta cobertura en: 

Comunidades de propietarios,  Centros oficiales, 

Comercios, Establecimientos públicos, Industrias, 

Hoteles, Centros de enseñanza, Viviendas, 

Restaurantes, Cafeterías y cualquier lugar susceptible 

de aparición de plagas. 

 

 

 

 

RIESGOS CARACTERÍSTICOS DE LAS PLAGAS 
 

 Debido a la gran resistencia, adaptación al medio, alta 

reproductividad y gran expansión de las plagas es necesaria la 

realización de correctos tratamientos periódicos, por ejemplo la 

cucaracha rubia puede llegar a generar 20.000 descendientes por 

pareja/año 

 Las plagas pueden ocasionar diferentes enfermedades 

como gastroenteritis, hepatitis, poliomielitis…, y generan daños 

materiales además de una importante pérdida de imagen de su 

negocio. Todo ello puede conllevar el cierre por las autoridades 

sanitarias. 
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NUESTROS TRATAMIENTOS 

PROKILL realiza un Programa de Control Vectorial adaptado a 

sus necesidades e instalaciones dividido en 4 aspectos: 

1. Medidas Higiénicas: Reducción y eliminación de residuos que 

son su foco de alimento. 

2. Medidas Estructurales: Reducción de refugios y grietas. 

3. Buenas Prácticas Laborales. 

4. Medidas Químicas: Productos de eliminación inmediata y/ó 

productos de mantenimiento / monitoreo. 

Todo ello se refleja mediante un informe detallado en un certificado de tratamiento 

configurado específicamente para cada uno de nuestros clientes. 

 

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON PROKILL 
  PROKILL está inscrita en el Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Biocidas de la C.A.M. (Registro 644-

CM-S) y todos sus técnicos poseen el carnet de aplicador 

cualificado. 

  PROKILL  realiza, si lo desea, sin coste alguno, un diagnóstico 

de situación y presupuesto personalizado de sus instalaciones 

  PROKILL  proporciona distintos tipos de tratamientos e importes en función de las 

necesidades que tenga. 

  PROKILL para su comodidad siempre concreta previamente día y hora la realización de 

los servicios. 

  PROKILL para su seguridad emplea productos que carecen de toxicidad, no presentan 

ningún olor, son totalmente respetuosos con el medio ambiente y sin plazo de seguridad, 

por lo que NO tendrán que abandonar las zonas tratadas durante ni después del servicio. 

  PROKILL después de cada servicio le proporciona un certificado oficial de tratamiento 

bajo la Norma UNE171210:2008. 

  PROKILL, en sus contratos de mantenimiento, da GARANTIA por escrito, por 

la cual realiza, sin coste alguno, cuantos servicios sean necesarios en caso de 

rebrote ocasional. 

  PROKILL, si lo desea, al finalizar el año facilita un informe de todos los 

servicios realizados, así como todas las facturas emitidas y pagadas.   
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