


Cuestión de Salud     

•Ambilur Servicios Ambientales ofrece soluciones eficaces para la prevención y eliminación de 

todo tipo de plagas

Ambilur Servicios Ambientales es una empresa 

dedicada al control integral de plagas y otros 

servicios relacionados con la calidad del agua y 

del aire en  todo tipo de establecimientos.

Surge de la unión de fuerzas de tres empresas: 

LAENK, GRUPO URBEGI y AMBITEGA, que 

aportan una dilatada experiencia en soluciones 

medioambientales, aplicación de productos y 

tratamientos químicos y biológicos, limpieza y 

desinfección, control de agua, control de 

vectores…

Ambilur: Control Integral de Plagas y Ambiente Interior

Para garantizar el bienestar y calidad de vida de los usuarios, es fundamental mantener en perfectas 

condiciones de salubridad las instalaciones.

El control integral de plagas evita el deterioro, molestias y enfermedades que pueden transmitir los 

insectos, roedores, bacterias y otras plagas.

Cuidamos las condiciones de higiene y 

salubridad

• Viviendas

• Restauración y Hostelería

• Establecimientos socio-sanitarios 

• Ocio y deporte

• Industria

• La selección de los productos biocidas más 

adecuados para las circunstancias concretas 

de cada caso.

• Dominio de técnicas preventivas específicas 

para cada necesidad.

• Un amplio conocimiento de la biología y el 

comportamiento de las plagas.

• La experiencia en múltiples técnicas de 

aplicación.



Oferta integral de servicios 

Tratamientos DDD

• Desratización o control de roedores: ratas, ratones, etc

• Desinsectación

Cucarachas

Hormigas

Pulgas, garrapatas, etc…

Avispas

Moscas

Mosquitos

Plaga de productos almacenados (polillas, palomillas, etc…)

• Desinfección:

Desinfecciones ambientales y de superficies

Desinfecciones terminales 

Tratamientos de agua

• Calidad de agua de consumo humano: Tratamiento mediante la
instalación y mantenimiento de sistemas de depuración de aguas.

• Prevención y control de Legionella: Asesoramiento y diseño de
planes específicos de prevención y control de Legionella. Servicio
de Mantenimiento según RD 865/2003 de las instalaciones de
riesgo.

• Calidad de agua de baño: Elaboración de planes de autocontrol
personalizados a cada instalación.

Tratamientos de madera

• Tratamientos preventivos y curativos de la madera tanto a 
particulares como a empresas (carcoma, termitas, etc).

• Utilización de sistema de cebos SENTRI*TECH para la eliminación 

de termitas subterráneas.

Calidad de aire interior (CAI)

• Estudios de Calidad de Ambiente Interior según la Norma UNE 
171330.

• Revisiones de higiene en conductos según la Norma UNE-EN 10012.

• Validación de salas críticas en entornos hospitalarios según la 
Norma UNE 171340.

Control de aves

• Sistemas de púas y cables, ahuyentadores, geles repelentes, 
sistemas de captura en jaulas y redes, etc…

Sistema de Análisis de puntos críticos (APPCC)

• Elaboración, implantación y mantenimiento de Planes de 
Autocontrol APPCC, generando toda la documentación necesaria y 
prestando asistencia técnica ante cualquier tipo de situación 
(inspecciones de sanidad o consultas generales).



Una empresa participada por:

www.ambilur.com

ambilur@ambilur.net

Tel. 946 799 017


