
FUMIGACION, MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, 

RESIDENCIAL, URBANA Y AGRICOLA 



INVERSIONES CBS MICHIGAN C.A. es una empresa Venezolana
de servicios de fumigación para todo tipo de plagas y suministros
industriales y agrícolas. La misma fue creada en el año 2017 y
desde entonces brinda sus servicios en todo el territorio
nacional.

La empresa tiene presencia en los principales estados del
territorio nacional, tales como: Distrito Capital, Carabobo,
Yaracuy, Lara, Barinas, Zulia y Mérida. Con la filosofía de dar un
servicio global en todo el país, las líneas de negocio se han ido
ampliando para satisfacer las necesidades de clientes particulares
y empresas privadas, por ello hemos creado un programa de
servicio llamado FUMICONTROL.

FUMICONTROL, Es un programa servicios de fumigación
destinado a todo tipo de instalaciones, destacándose en los
complejos turísticos, condominios vacacionales, establecimientos
comerciales, restaurantes, centros comerciales, supermercados,
hospitales, colegios e institutos educativos, universidades,
residencias particulares, torres de oficinas, almacenes de
alimentos, construcciones, parques, jardines, entre otros,

(NUESTRO LEMA:  “FUMIGACION CON RESPONSABILIDA”

SOBRE NOSOTROS  



SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL RESIDENCIAL:

Nuestro Programa Fumicontrol proporciona servicios de 
control de plagas domésticas y es el nombre en que puede 
confiar y hacer frente a cualquier tipo de problemas de plagas  
en su área. 

Recomendamos nuestro servicio de control de plagas interno 
que es rápido y eficaz y ofrece el más alto nivel de seguridad 
para su familia, amigos y mascotas. Nos esforzamos para dar 
servicio a las necesidades de cada cliente de manera efectiva 
para proteger una de sus inversiones más importantes, sus 
hogares.
Con servicios de control de plagas doméstica, hogares de los 
clientes serán tratados y controlados por uno de nuestros 
técnicos altamente capacitados para la eficacia máxima.

SERVICIOS 



SERVICIOS 

SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIAL: 

Servicios de control de plagas para su negocio

No importa qué tipo de negocio sea, tenemos una solución para
usted. Averigüe lo que puede esperar de su servicio
Fumicontrol.

Cuando se elige los servicios nuestro programa Fumicontrol
para el control de plagas, satisface las necesidades específicas
de su negocio. Vamos a empezar con una inspección completa,
en el lugar y entregar soluciones personalizadas, con base
científica que ayudan a proporcionar resultados sin precedentes
para satisfacer sus necesidades exactas.
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Métodos que usamos para el control de plagas 

Como es bien sabido, cuando no se controlan a tiempo, las
plagas pueden causar graves daños en empresas y hogares.

Además propagan enfermedades, dañan cultivos y jardines y
algunas pueden potencialmente, destruir una casa o edificio.

Debido a esto, los Métodos de Control de plagas son un tema
de interés para cualquiera que esté sufriendo los efectos de una
peste o desee evitarlos. Hay dos tipos principales de control de
plagas: los naturales y los químicos.

Al referirnos a un Método de Control de plagas Natural, nos
referimos a aquel que en cuál se emplean materiales orgánicos
o biológicos para reducir la infestación. Por otro lado, el Control
de plagas Químico, consiste en el uso de pesticidas químicos
para reducir o eliminar las plagas.

Puede utilizar cualquiera de estos métodos o ambos para 
gestionar los problemas de infestación
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Métodos Control de plagas Naturales

Se emplean para reducir eficazmente o eliminar la infestación sin 
dañar a los seres humanos, los cultivos y otros organismos. A 
veces, pudieran llegar a utilizarse otros organismos tales como 
plantas o insectos para controlar las plagas en un entorno 
agrícola, también incluyen la instalación barreras físicas y/o 
trampas que evitan el acceso de las plagas a los puntos de 
control. Tienen poco o ningún efecto perjudicial sobre los seres 
humanos, animales y la agricultura. 

Métodos Control de plagas Químicos

Estos se utilizan tanto en espacios cerrados como en entornos 
agrícolas. Se emplean pesticidas que eliminan al instante o de 
manera gradual las plagas, de acuerdo a lo acordado entre 
nosotros y el cliente. Estos se pueden aplicar de manera 
sistemática o focalizada. Si bien, esto es eficaz en edificios, casas 
y cultivos, algunos pesticidas químicos tienen efectos nocivos y 
residuales, tanto en los animales que viven en la zona, así como 
en los humanos. Es por eso que los plaguicidas químicos se 
deben utilizar con precaución para evitar la contaminación de 
cursos de agua y el acceso de mascotas a los mismos. Además, 
hay reglamentos que limitan su uso en algunas zonas.



PARA MAS INFORMACION PUEDE CONTACTARNOS  PARA 
CONOCER MAS ACERCA DE NOSOTROS  Y NUESTROS 

PRODUCTOS Y  PROGRAMAS PARA CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGAS.

(0414) 023 13 20 

(0424) 186 59 88 

grupomichigan@gmail.com 


