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¿Una plaga en la comunidad?
Con el servicio de Control de 
plagas ¡se acabó el problema!



Si tu comunidad 
sufre una plaga, 
te facilitamos la solución.

El seguro de comunidades se 
acompaña con un servicio de 
Control de plagas para preservar la 
calidad de vida de tu comunidad. 
Disponible las 24 horas, los 365 días 
del año.

Estas son algunas de las 
ventajas de este servicio

• RESPUESTA EN TERRITORIO NACIONAL, EN 48 H

Si necesitas controlar la plaga 
urgentemente,
acudiremos para solucionarlo en menos de 48 h.

• ACTUACIONES ILIMITADAS 

Si surge más de una plaga, 
dispondrás de actuaciones ilimitadas durante 
todo el año.

• INSPECCIÓN PREVIA INICIAL

Si desconoces el alcance de la plaga,
haremos una inspección para determinar la 
situación.

• CONTROL DE LA PLAGA 

Si surge una plaga,
actuaremos hasta controlarla sin coste extra.

• PRODUCTOS SOSTENIBLES

Si te preocupa la seguridad,
se utilizan productos sostenibles y respetuosos 
con las personas.

• TODO INCLUIDO

Si no quieres gastos adicionales,
este servicio incluye productos respetuosos con 
el medio ambiente, materiales, mano de obra y 
desplazamientos.

El servicio de Control de plagas lo ofrece ANTICIMEX 3D Sanidad 
Ambiental S.A.U. para los clientes con Seguro de comunidades. Consulta 
las condiciones de uso de este servicio en www.zurich.es/control-plagas. 
Zurich se reserva el derecho de modificar o cancelar el servicio pactado con 
ANTICIMEX 3D Sanidad Ambiental S.A.U.

Actuación sobre ratas, ratones, topillos, 
cucarachas, pulgas, nidos de avispas, 
gorgojos y escarabajos de la harina, polillas 
de la harina, polillas de la ropa, pececillos 
de plata y garrapatas.

Control sobre más de 
12 tipos de plagas 

Consulta todos los detalles en
www.zurich.es/control-plagas

Solicita el servicio de Control de plagas en el 

917 906 352
(De lunes a viernes, de 8 a 19 h)

O en zurich@anticimex.com.es


