
INVET AUSTRAL LTDA.

Empresa de servicios integrales en salud ambiental...



INTRODUCCIÓN

Somos una Empresa Magallánica líder en la prestación de Servicios Veterinarios 
en Salud Ambiental, ofreciendo un Manejo Integrado de Plagas, a través de: La 
Desratización, Desinsectación, Sanitización y Bioseguridad de la Industria y 
Limpieza con Alta Presión en importantes empresas de la región. 

Nuestra empresa nació en respuesta a la necesidad de un mercado cada vez más 
exigente, en la prestación de servicios veterinarios de alta calidad, en las áreas 
descritas anteriormente.

En INVET AUSTRAL, trabajamos constantemente para entregar un servicio integral 
de calidad, enfocándonos siempre en lograr y mantener la satisfacción de nuestros 
clientes, teniendo como pilares principales el respaldo, la responsabilidad y una pronta 
respuesta, siempre cumpliendo la normativa vigente.



INTRODUCCIÓN

Para mantener este compromiso, contamos con un equipo humano altamente 
calificado con disposición  y asesoría técnica permanente a nuestros clientes, 
apoyados por equipos y tecnología de punta que permite entregar nuestro servicio 
con altos estándares de compromiso y calidad.

Nos comprometemos a cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de la 
Calidad basado en la norma ISO 9001.2008 y de mejorar continuamente los procesos 
técnicos, administrativos y comerciales.

Así confirmamos la calidad y respaldo de los Servicios, logrando de esta manera la 
máxima satisfacción de nuestros clientes en forma permanente.



Nuestros Servicios

Manejo integrado 
de pagas

Higienización
de ambientes

Limpieza industrial 
de alta presión

La empresa está enfocada en la salud ambiental, aplicando nuestros servicios 
profesionales en diferentes áreas de trabajo lo que incluye:

Desratizaciones y Desinsectaciones Embarcaciones y Camiones utilizados 
para la industria acuícola, Centros 
de Cultivo, Inmuebles, Estanques 

de agua, Estanques con residuos de 
hidrocarburos, entre otros.

Sanitizaciones



Se evaluarán las acciones correctivas que se realicen a partir de las  
Recomendaciones de mejora Sanitaria y Estructural emitidas durante 
los servicios y visitas de inspección efectuados a los puntos críticos de 
nuestros clientes por parte del Responsable Técnico de INVET AUSTRAL 
LTDA.

Acciones Correctivas Sanitarias: relacionadas con el manejo del entorno 
y condiciones que permitan la procreación y atracción de plagas en las 
instalaciones (derrame de productos, acopio de materiales en desuso, 
manejo de residuos, basuras, etc.)

Acciones Correctivas Estructurales: relacionadas con la hermeticidad de 
las instalaciones para evitar el ingreso de las plagas (pie de goma en los 
ingresos, accesos cerrados, cielo falso en buen estado, resumideros con 
rejillas, etc.)

Controles activos

Manejo integrado 
de pagas



Utilización de Productos Químicos: Insecticidas, Rodenticidas y 
Sanitizantes.

Utilización de Medidas sin productos químicos para el control de plagas: 
Trampa Pegajosa para Roedores (TPR), Trampas de Captura Viva, Trampas 
Mecánicas de Resorte, Trampas UV para Insectos.

Controles quimicos

Controles no quimicos

Capacitación: Enfocada a Gerentes, Jefes de áreas, operarios y/o 
contratistas en temas relacionados con el Control Integral de Plagas en la 
empresa: Bases de un Control Integrado de Plagas, ciclos biológicos de 
distintas plagas, seguridad y cuidados frente a los químicos utilizados.

Controles pasivos

Manejo integrado 
de pagas



Es el procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias 
para controlar, eliminar o bajar la población de roedores de un lugar 
determinado, e impedir reinfestaciones posteriores, ya que estos 
son vectores de enfermedades que provocan problemas de salud y 
pérdidas económicas.

Para realizar este control químico nuestra empresa utiliza 
rodenticidas en diferentes presentaciones, de acuerdo a las 
necesidades y la ubicación de la plaga. Trabajamos  con productos 
de última generación, lo que permite ser más eficiente al momento 
de realizar el control.

Desratización
Interior Exterior

Desratizaciones

Manejo integrado 
de pagas



Esto se realiza mediante la aplicación de desinfectantes concentrados 
en las diferentes superficies, lo que permite la eliminación de 
microorganismos patógenos, lo que lleva a mejorar considerablemente 
la higiene de los utensilios, locales o dependencias.

La aplicación siempre considera los lugares que sean de una mayor 
sensibilidad, pudiendo abarcar desde grandes superficies a lugares más 
puntuales.

Desinfecciones superficiales y espaciales en: jaulas de cultivo de 
salmones pos cosecha, recintos pecuarios y acuícolas, servicios 
higiénicos, cocinas, restauran, cafeterías, hoteles, centros médicos  e 
instalaciones de las empresas que lo requieran, ya que gran parte de 
la labor en el Manejo Integrado de Plagas es preventiva y orientada al 
empoderamiento sobre las normativas vigentes y el comportamiento de 
los diferentes vectores a los que estamos expuestos.

Desinfecciones

Higienización
de ambientes



La desinsectación es la acción de eliminar insectos por medios 
químicos, mecánicos o con la aplicación de medidas de saneamiento 
básico.

La mayoría de los insectos son vectores de enfermedades que 
pueden provocar daño en el hombre o en su entorno, además de 
producir pérdidas económicas.

Para esto, el producto debe distribuirse adecuadamente un producto 
para prevenir, destruir o mitigar una plaga de insectos en  una 
superficie o en un espacio determinado.

Desinsectaciones

Higienización
de ambientes



Desinfecciones superficiales y espaciales en: jaulas de cultivo de salmones 
pos cosecha, recintos pecuarios y acuícolas, servicios higiénicos, cocinas, 
restauran, cafeterías, hoteles, centros médicos  e instalaciones de las 
empresas que lo requieran, ya que gran parte de la labor en el Manejo 
Integrado de Plagas es preventiva y orientada al empoderamiento sobre 
las normativas vigentes y el comportamiento de los diferentes vectores a 
los que estamos expuestos.

Sanitizaciones

Higienización
de ambientes



Poseemos el equipamiento necesario para realizar lavado industrial 
con alta presión ya sea con agua caliente o fría. Para esto, se adquirió 
equipamiento de punta, con características únicas en nuestra región, 
importando maquinaría desde el extranjero. Esto nos permite prestar 
el servicio de Limpieza, Lavado y Desinfección de diferentes superficies 
y estructuras, además de unidades móviles de transporte terrestre y 
marítimo.

Limpieza industrial de alta presión

Limpieza industrial 
de alta presión



Equipamiento



Equipamiento

Termonebulizador



Equipamiento

Nebulizador Hurricane Nebulizador TF12 Moto-pulverizadora Solo 423



Equipamiento

Moto-pulverizadora 
STIHL SR 450

Pulverizador 
Lhaura 20 Lt.

Pulverizador 
Sunflower 18 Lt.

Pulverizador 
STIHL 7 Lt.



Equipamiento

Hidrolavadora autónoma, para lavado con alta 
presión, caliente y frio con estanque de 260 galones, 

3500 psi de presión, funciona con agua dulce .

Hidrolavadoras autónomas carrrozadas



Equipamiento

Hidrolavadora autónoma, para lavado con alta 
presión, caliente y frio con estanque de 340 galones, 

3500 psi de presión, funciona con agua dulce.

Hidrolavadoras autónomas carrrozadas



Equipamiento

Hidrolavadora autónoma, para lavado con alta 
presión, caliente y frio con estanque de 500 galones, 

3500 psi de presión, funciona con agua dulce y salada.

Hidrolavadoras autónomas carrrozadas



Equipamiento
Elementos de protección personal



Ejecución
Programas de control
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Galeria imagenes



Sitio Web enviar mail

Contacto

Invet Austral Ltda.  |  Chiloé #294, Punta Arenas  |  invet.austral@tie.cl  |  www.invetaustral.cl

mailto:info%40invetaustral.cl?subject=Contacto%20desde%20presentacion
http://www.invetaustral.cl

