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Quienes somos

A lo largo de nuestro crecimiento hemos logrado ganarnos la confianza de nuestros clientes, brindandole un servicio eficiente y 
de calidad, pero sobre todo apegado a las normas vigentes de salubridad.

Somos una empresa Yucateca que inicia operaciones en el año 2000 con la finalidad de proveer una solución a las demandas 
del control y prevención de plagas en la ciudad de Mérida, la cual por su clima húmedo permite la reproducción de fauna nociva 
portadora de virus y bacterias que afectan la salud y causan daños materiales.

A quien nos dirigimos

Como empresa prestadora de servicios de control de plagas, nos dirigimos a diferentes sectores a los cuales les ofrecemos un 
procedimiento de acuerdo a sus necesidades y requisiciones que solicite su normativa para su funcionamiento.

El sector residencial requiere ademas de controlar 
las plagas existentes, la certeza que la gente que 
ingresa a su hogar es una persona certificada, 
honesta y confiable. Nuestros productos son 
ecológicos y se encuentran certificados por las 
autoridades correspondientes, no se consideran 
tóxicos debido a su método de aplicación y puede 
hacerse uso de las instalaciones en un lapso menor a 
2 hrs.

Sector Residencial.

Las plagas siempre han representado un problema 
para los negocios, el cual si no es atendido a tiempo 
puede poner en riesgo no solo las condiciones 
sanitarias de las instalaciones  sino que también 
conlleva  repercusiones y daños a la imagen y 
reputación que se transmite a los clientes, así como 
también severas multas y penalizaciones por las 
autoridades sanitarias. En Fumira estamos 
debidamente capacitados y contamos con las 
regulaciones para realizar nuestros servicios 
apegados a las normas vigentes de salud.

Sector Comercial e Industrial

Valores
Los tres pilares que han llevado a Fumira Control de Plagas pone en practica en cada servicio, son denominados ECO.

Confianza. Cada personal atiende a nuestros clientes con el debido respeto y detalla cada punto del 
servicio.
Organización. Empleamos métodos específicos y controlados para lograr un trabajo exitoso.

Excelencia. Los técnicos esta debidamente capacitado para poder brindar una atención de calidad y 
cuentan con las herramientas adecuadas para realizar su trabajo..
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Procedimientos

DESINSECTACIÓN. Es el procedimiento para eliminar los artrópodos 
dañinos (insectos y arácnidos) por medio del uso de agentes químicos, 
físicos, así como también el uso de técnicas de saneamiento.

La desinsectación se realiza por medio de la aplicación de los siguientes 
métodos.
Ÿ Líquidos: aspersión manual y aspersión motorizada
Ÿ Geles: aplicación de geles formulados como atrayentes que permiten 

controlar por medio de ingesta.
Ÿ Gas: nebulización en frío, termonebulizacion y pastillas fumigantes.
Ÿ Cebos Granulados: aplicación de cebos formulados para la atracción 

de insectos voladores y rastreros.

DESRATIZACIÓN. Técnica de saneamiento la cual consiste en la 
aplicación de cebos toxicológicos formulados para causar una hemorragia 
en los roedores. Dichos cebos son ubicados de acuerdo a las 
instalaciones y a las normas reguladoras, se señalizan para su ubicación y 
precaución  de acuerdo a las normas vigentes.

POST-CONSTRUCCION. Tratamiento realizado una vez alzada una 
construcción. Se realiza cuando ya aparecen los caminos abovedados o 
maderas desgastadas por estos insectos. El tratamiento consiste en realizar 
perforaciones con una broca de 1/4" a unos 20 a 26 cms de profundidad para 
inyectar a presión la solución química. Los intervalos entre perforaciones 
oscilan entre 30 a 55 cms de distancia, por lo general el punto de la 
perforación se realiza entre las uniones de las losas, cuidando la estética de 
los pisos del cliente. Una vez finalizado el proceso de inyección los orificios 
son sellados con cemento blanco.

PRE-CONSTRUCCION. Tratamiento realizado cuando se esta levantando 
la obra. El procedimiento tiene que realizarse específicamente antes de que 
se realice el colado del firme, una vez ya compactada y preparada la 
superficie para realizar este tratamiento. El tratamiento de post construcción 
se realiza haciendo una barrera de protección en el perímetro, bañando los 
cimientos de la edificación, además de aplicar en toda el área a manera de 
aspersión. 

Termitas
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Servicios Complementarios

Nuestros servicios se encuentran estandarizados, es por eso que ademas de los procedimientos Fumira Control de Plagas te 
ofrece toda la documentación requerida por las autoridades reguladoras, así como el soporte necesario para tus equipo de 
trabajo.

Ÿ  Documento principal que acredita a nuestra empresa a proporcionar los servicios de control de Licencia Sanitaria Vigente.
plagas en toda la República. 

Ÿ  Después de cada servicio realizado se les proporciona un comprobante el cual respalda Certificado de control de plagas.
el procedimiento que se realizo en sus instalaciones. Este documento es el que revisa las autoridades reguladoras y 
únicamente lo puede expedir una empresa autorizada.

Ÿ  Cada carpeta de control de plagas debe contener las fichas técnicas y hojas de Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad.
seguridad de los productos químicos que ahí se están aplicando, con el fin de prevenir intoxicaciones o mal uso de los 
pesticidas.

Ÿ  Se entrega un calendario con fechas de rotación de productos químicos, con el fin Calendario de rotación de productos.
de evitar la asimilación e inmunidad de los insectos hacia los pesticidas.

Ÿ  En Fumira contamos con una persona indicada la cual monitorea las fechas y horarios de los Linea directa (logística).
servicios, por lo que nuestros clientes no tendrán que preocuparse por cual sera la fecha próxima a sus servicios, así como 
también cuentan con 5 hrs para la cancelación de cualquier servicio sin costo adicional.

Ÿ . Al contratar un programa de control de plagas se les proporciona un calendario pre Calendarizacion de servicios
programado que detalla los días específicos que se realizaran los servicios. (Las fechas están sujetas a aprobación por 
parte del cliente y pueden ser sujetas a cambios)

Ÿ En caso de ser requerido nuestros clientes pueden solicitar un diagnostico de inspección de Diagnostico de Inspección. 
áreas, con el cual pueden identificar los posibles factores que afecten a la reproducción de las plagas o las amenazas y 
oportunidades que tienen.

Ÿ  No siempre es el encargado del área o la persona que contrato el servicio, quien revisa que se Diagnostico de servicio.
realicen debidamente el servicio, es por eso que si nuestros clientes lo solicitan se les otorga un diagnostico detallado de los 
procedimientos realizados, plagas encontradas y mejoras para evitar su procreación, todo respaldado con resumen 
fotográfico.

Ÿ  Las plagas no tienen honor ni respeto, es por eso que ponemos a disposición de nuestros clientes un Refuerzo sin costo.
servicio de garantía de 30 días en caso de servicios generales siempre y cuando el técnico no valore que las instalaciones 
requieran de un siguiente servicio por la cantidad y características de la plaga. Únicamente en servicios de termita se brinda 
una garantía extendida.

Ÿ En caso de requerirlo, personal de Fumira puede brindar una capacitación de introducción al manejo de Capacitación. 
plagas a su equipo de trabajo, mismo que nos ayuda para seguir la misma linea al objetivo en común

Ÿ  Contamos con un seguro de responsabilidad civil el cual ampara si los técnicos llegan a sufrir algún Responsabilidad Civil.
percance en sus instalaciones, así como si llegaran a ocasionar algún daño a su inmueble o mercancía (previo a 
contratación)

Ÿ  Comprometidos con ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes, periódicamente y bajo Visitas Gerenciales.
programación con nuestros clientes el responsable técnico realiza una valoración de los servicios otorgados en las 
instalaciones.
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Beneficios del control de plagas

Ÿ Disminuye la perdida de calidad y cantidad de productos almacenados

Ÿ Proporciona confianza y seguridad a sus productos que al comercializar se encuentren libres de insectos y/o agentes 
infecciosos

Ÿ Reduce el riesgo de enfermedades y epidemias
Ÿ Disminuye el riesgo de perdidas por daños en materias primas, productos almacenados o de consumo directo.

Ÿ Cumple con las buenas practicas de manufactura y con las Normas de Salubridad.

Ÿ Garantiza a tu hábitat mejores condiciones sanitarias

En Fumira nos tomamos muy enserio nuestro trabajo es por eso que desarrollamos un procedimiento especifico para cada 
situación y revisamos minuciosamente cada detalle.

Certificaciones

Somos una empresa profesional en el ramo, por el cual contamos con Licencia Sanitaria emitida por Cofepris con numero 
31186, así como una certificación de estandarización en Manejo Integrado de Plagas en Grado Inocuidad Ec0303, lo que nos 
permite proporcionar servicios a empresas en el ramo industrial que busquen o se encuentren en certificaciones ISO 22000, 
SQF, HACCP, Distintivo H, etc.

Capacitacion

Cada año nuestros técnicos toman diversos cursos que les permiten estar vigentes en el uso adecuado de los pesticidas, asi 
como las diferentes técnicas utilizadas. Dichos cursos son avalados por la STPS y proporcionados por los laboratorios 
correspondientes.
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Empresas que avalan nuestra calidad

A lo largo de nuestra trayectoria importantes empresas locales, nacionales e internacionales nos han otorgado su confianza 
para ser sus proveedores. entre ellos.

Ÿ TALLERES Y ACEROS DE YUCATAN

Ÿ MAQUINAS AUSTRAL

Ÿ GOBIERNO DEL YUCATAN

Ÿ FARMACIAS DERMATOLOGICAS TERRANOVA

Ÿ BOXITO

Ÿ AVANTRADE FOOD SERVICE

Ÿ FUNDACION HACIENDAS GRUPO BANAMEX

Ÿ CERAMAT

Ÿ TAQUITOS PM

Ÿ MEXCORINA

Ÿ SYSCOM

Ÿ HIGH TECH AGROINDUSTRY

Ÿ MUNICIPIO DE MERIDA

Ÿ SEMEX

Ÿ GRUPO PORTE SURESTE

Ÿ AIR TEMP
Ÿ GRUPO FINANCIERO INBURSA

Ÿ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 
Ÿ LLANTA SUR

Ÿ COMEX

Ÿ GRAN PLAZA

Ÿ BACSA

Ÿ ALPURA
Ÿ DAIRY QUEENRM GLOBAL GROUP

Ÿ CASINO GOLDEN

Ÿ INSTITUTO ARRAYANES

Ÿ HACIENDA XCANATUN

Ÿ HOTEL LA HACIENDA MERIDA

Ÿ CINEMEX

Ÿ HOTEL DUBROVNIK

Ÿ HOTEL DELFINA
Ÿ PAVOS VIRIDIANA

Ÿ SIGMA ALIMENTOS

Ÿ TEXAS ROAD HOUSE

Ÿ YUCATAN COUNTRY CLUB

Ÿ APASCO

Ÿ CAMPAY SUSHI 
Ÿ ENTRE OTROS...

Ÿ SWING PASTA

Ÿ IMPULSORA HIDRAULICA
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