


¿Quienes somos? 

 Bio Garden Service SPA, con más de 21 años de 
experiencia, se ha especializado en la ejecución de trabajos 

como la Climatización, Impermeabilización, Higiene Ambiental y el 

MIP (Manejo Integral de Plagas), mediante el compromiso con el 

medio ambiente y la salud, buscando el bienestar de las personas 

en el ámbito de la climatización, el uso racional de los plaguicidas, 

sanitizantes e impermeabilizantes; asegurando también la calidad y 

efectividad de los mismos. Además, investigamos constantemente 

sobre los nuevos productos del mercado, equipos, fórmulas,  

insecticidas premium con principios activos, mecanismos de acción, 

seguridad laboral y las nuevas tecnologías que puedan favorecer un 

trabajo óptimo y seguro. 

 

 



 Nuestra Misión: 

 

  Satisfacer y superar las expectativas de nuestros Clientes a través de la experiencia con Bio Garden Service SPA 

Proporcionando lealtad, confianza , seguridad y así como también Desarrollo Profesional a Nuestros Colaboradores. 

 

 Nuestra Visión: 

 

 Ser reconocidos por el entorno, Personas y Clientes como una empresa experta en climatización, 

impermeabilización, higiene ambiental,  prevención y control de plagas donde estos mismos con la experiencia vivida 

nos recomienden y validen durante el tiempo. 

 

 Nuestros Valores 

 

 Honestidad, Responsabilidad y Confianza. 

  

 Nuestros colaboradores 

 

Se  encuentran Capacitados por cada unidad de negocio, Asociación Chilena de  Empresas de Control de plagas, 

MC- BAUTEC, ACHS y  cuenta con la Identificación física de la Acreditación : 





Climatización -  Aire Acondicionado  

 Servicios  

 Venta de equipos de climatización  

            ( Clark, Midea, Carrier) 

 

 



Climatización – Aire Acondicionado 

 Instalacion, Montaje y Desmontaje 

 

 

 

 

 

 

 



Climatización -  Aire Acondicionado  

 Mantención, Reparación y Limpieza 

 

Compresor de 
Aire 

Acondicionado 

Reparación 
de equipos 





Higiene Ambiental -  Camiones fosas  

 Emergencia por destape 24/7 
Este horario comienza desde las 18:40 pm hasta las 08:00 am 

• El valor será evaluado con Ejecutivo de Bio Garden 

• Contempla 

A.- Traslado de personal y camión hasta punto de ejecución 

Extracción hasta 3 metros cúbicos de agua, si este sobrepasa esta unidad de extracción tiene un valor adicional dado a que excede a 
una emergencia leve y aumentaría la cantidad de camiones y personal a tratar emergencia sanitaria  

 

B.- Emisión de archivo fotográfico a cliente por flujo normal de líquidos por destape 

 

C.- Garantía por 48 horas post – ejecución ( no contempla: el despape por celulares en red de agua y alcantarillado, ropa, bolsas y 
solidos como cemento- piedras que estén obstruyendo las cañerías ) Se aplicaría endoscopia para revisión de ductos de 
aguas servidas para detección de solidos en las diferentes redes afectadas 

  

 
 



Higiene Ambiental -  Camiones fosas  

Extracción-limpieza de drenes, cámaras y fosas, 

camión Jeteo  

  
 

 
 



Higiene Ambiental -  Camiones fosas  

 Extracción-limpieza de drenes, cámaras y fosas, camión Jeteo  

  
 

 
 

Jeteo en ductos, 
Extracción de 

grasas y retiro de 
residuos 
peligroso 





Estanque de Agua Potable (Sanitizacion)  



Sanitizacion de Estanque de Agua Potable  

Gran cantidad de 
sedimentación y 

suciedad   

Estanque apto para 
almacenamiento de 

agua potable 



Sanitización y desinsectado de Shaft de basura 

Lavado y 
Cepillado 
de Shaft. 

Raspado 
de  Shaft. 

Sanitizado  
de  Shaft. 

Control 
de 

Insectos. 



Sanitización y desinsectado de Salas de basura 

Sanitizado Desinsectado 

Hidrolavado y 
desengrasado 

Botes de 
basura 



Sanitización, limpieza y retiro de grasas campanas 

Quinchos 

Raspado y 
escobillado 

Retiro de 
grasas 

Hidrolavado  



Sanitización y hidrolavado caja escala y 

estacionamientos 

Sanitizado y 
desinsectado 

Hidrolavado 



Desratización en puntos estratégicos. 

Cebadera 
ultra 

Premium Entradas 
y salidas 

Puntos 
críticos Cebadera 

estándar 

Cebadera 
Premium 



Desinsectación - Sanitización Arañas, Cucarachas, 

hormigas, zancudos, garrapatas, pulga, chinche 



Desinsectación – Sanitización eliminamos Arañas, 

Cucarachas, hormigas, zancudos, garrapatas, pulga, chinche 



Sanitización  





Impermeabilización de Espacios físicos 

IMPERMEABILIZAMOS : 
• Superficies sometidas a tráfico 

peatonal y vehicular. 
• Estacionamientos 

• Plataformas para techos, 
helipuertos, terrazas y balcones. 

• Fabricas,  hospitales y frigoríficos. 
 

INTERIOR 

EXTERIOR Mayor 
Durabilidalidad 

Calidad 
Alemana  



Impermeabilización estanques agua potable 

Colocación de 
impermeabilizante, 

previo a su 
sanitización 

Se impermeabiliza  
por: desgaste de 

estructura, temblores 
o terremotos 

Beneficios: 
eliminación de fugas, 
mejor conservación 

de agua 



Parte de nuestros Clientes 

Administraciones 
Errazuriz 
Limitada 
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