
Medellin, Abril 9 de 2021                                                                   

 

Señor: 

ALFONSO GUARIN  

Rector 

INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO 
Tel- 2393116 – 2396363  

 

Cordial Saludo: 

Permítanos presentarnos, XTERLIN Fumigaciones, es una empresa orientada al 

control de insectos plaga y roedores con bio-seguridad 

 

IMPORTANTE 

 Los productos químicos (plaguicidas) juegan un papel importante en la solución de la 

mayoría de los problemas de plagas a nivel industrial, comercial y residencial. La forma 

de aplicar estos plaguicidas y demás formas de control cambian de acuerdo al producto, 

al medio y al tipo de plaga que se desee controlar, también se deben incluir servicios de 

saneamiento y eliminación de refugios. 

 

SERVICIO 
Se utilizan tratamientos seguros e higiénicos. Prestando servicio a sectores como: 

residencial, comercial, industrial, salud y plantas educativas. Igualmente estamos 

capacitados en el control de rellenos sanitarios. 

 

PRODUCTOS 
Se ofrecen productos de la multinacional BAYER CROP SCIENCE, BASF 

QUÍMICA Y SYNGENTA, empresas líderes en el control de plagas en sectores 

públicos y privados con productos biodegradables. Esta combinación de productos de 

diferente grupo nos proporciona un control en todos los instar de los insectos, actuando 

sobre huevos, larvas, pupas y adultos.  El buen manejo integrado de plagas no solo 

involucra controles químicos sino también medidos de tipo fitosanitario y ambiental que 

permitan erradicar las plagas de nuestro hábitat, dentro de estos controles se hace 

referencia a: Recolección adecuada de basuras, barreras físicas, estricto aseo en cocinas 

y baños, igualmente en los shuts de basuras y campañas constantes de recolección de 

inservibles. 

 

PERSONAL 

Se cuenta con un personal de ingenieros agrónomos, capacitados en el control de 

insectos plaga y roedores, dispuestos a resolver cualquier inquietud al respecto. 

La cotización se realiza de acuerdo a una visita previa para examinar los espacios y 

áreas comunes. 

 

 

 

 

 



PROPUESTA ECONOMICA  

INSTITUCION VALOR UNITARIO VALOR AÑO 

1. I.E. LUIS ALFONSO AGUDELO      

3 veces al año                   

Fumigación de  Rastreros 

   Control de Roedores  

2. I.E. JAVIERA LONDOÑO        

3 veces al año                             

Fumigación de Rastreros 

  Control de Roedores 

3.I.E. ANTONIO SANTOS 

  3 veces al año                 

  Fumigación de Rastreros 

  Control de Roedores 

4. FUMIGACION DE CIELO RAZO 

3 veces al año                 

 PULGAS, COMEJEN, 

PIOJO, CHINCHE 

 LIMPIEZA Y CONTROL 

DE PALOMAS 

 

$800.000,ºº 

 

 

 

$1.200.000,ºº 

 

 

 

$800.000,ºº 

 

 

 

$500.000,ºº 

$2.400.000,ºº 

 

 

 

$3.600.000,ºº 

 

 

 

$2.400.000,ºº 

 

 

 

$1500.000,ºº 

TOTAL ANTES DE IVA  AÑO  $9.900.000,ºº 

IVA  $1.881.000,ºº 

TOTAL  $11.781.000,ºº 

 

__________________________  
JULIO CESAR HIGUITA C.   

Director comercial 

TEL 4746585 – 313 6959204 


