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EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUÍDA 

 Burkle es una marca registrada y debidamente registrada ante las 

leyes mexicanas como: SERVI BURKLE SA DE CV (RFC: SBU1309177U0) 

 

LICENCIA SANITARIA 

Para otorgar el Servicio de Control de Plagas; cuenta con LICENCIA SANI- 

TARIA expedida por la SECRETARIA DE SALUD del Estado de Aguascalien- 

tes: 1501SA17 

 

ASOCIACIONES 

Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, A.C. 

Asociación de Controladores de Plagas Urbanas de Aguascalientes, A.C. 

 

ANTIGÜEDAD 

Nuestra empresa fundadora Aseo de Aguascalientes, S.A. DE C.V., tiene 

desde 1985, establecido un espíritu de aprendizaje y de mejora continua, 

hoy en día somos una empresa de vanguardia en los servicios de control 

integrado de plagas.  

 

 

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS 

     AUTORIZACIONES  
 
 PROVEEDOR DE GOBIERNO NO. 16013016 
 PROVEEDOR DE MUNICIPIO NO. 25444 
 INSCRITOS AL PADRÓN PÚBLICO DE CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

 ESPECIALIZADOS EN DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS NO. AR12637/2021 
 

 
 
 
 

 

DIRECCIÓN 

 

C.P.: 20259 

         TELÉFONOS 

CORREOS: reburkle@yahoo.com Y aserviburkle@gmail.com 
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LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE SALUD, ECOLOGÍA: 

 

- NOM-009-STPS- Trabajo en Alturas con DC3 

- NOM-017-STPS– EPP con DC3 

- NOM-018-STPS-Identificación de peligros derivados de sustancias químicas 

- NOM- 055– SEMARNAT (Confinamiento residuos) 

- NOM- 251– SSA1 (Sanidad e higiene para la industria alimentaria)  

- NOM- 256– Condiciones sanitarias para fumigadores 

- NOM -231– Plaguicidas y requisitos de envase 

- ECO- 146 MIP Servicios de manejo integrador de plagas 

- ECO- 303 MIP Inocuidad 

- ECO- 217 INSTRUCTOR 

 

RECURSOS 

PERSONAL CAPACITADO EN: 

Procedimientos de fauna nociva 

Toxicología 

Plagas y su comportamiento 

Reglamentaciones de la Secretaría de Salud 

Son diestros en el uso de la maquinaria 

Uniformados 

Con gafete de identificación 
 

EQUIPO, MAQUINARIA, MATERIALES Y ENSERES 

 

Tenemos a su servicio, bajo la operación de nuestros técnicos nuestros equi- 

pos profesionales necesarios: 

Bombas manuales de aspersión, 

Bombas motorizadas de aspersión, 

Nebulizadoras, 

Micronizadores, 

Espolvoreadores , etc . 

 
POR MENCIONAR ALGUNAS PLAGAS: 

Moscas 

Cucarachas 

Mosquitos 

Pulgas 

Chinches  

Arañas 

Pinacates 

Pescados De Plata 

Roedores 

Alacranes 
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TRATAMIENTOS ESPECIALES 

Existen algunas Plagas especiales que requieren un tratamiento especial que controlamos 

bajo un presupuesto por Separado, ya que además estas plagas son ocasionales y even- 

tuales: Tusas, Termitas, Tlacuaches, Abejas, Piojos, Pulgones, Gatos, Perros, Gallina Ciega, 

Plagas de Jardín, Aves, etc. 

 

GARANTÍA OTROGADA CON NUESTRO CERTIFICADO: 
Como la Ley General de Salubridad exige un Certificado por los Servicios de Control de 

Plagas, nosotros con gusto los extenderemos de acuerdo a cada servicio realizado. 
 

REPORTES 

Reportamos cualquier índice de incidencias, condición insegura, o hecho de nuestros clientes que 
tenga como fin el evitar la posible introducción de diversas plagas. 

 

MISIÓN:   
“Grupo de trabajo con servicios de calidad, 

en desinfección y control de plagas. 

Nuestros clientes nos distinguen, por evaluar  

el problema y encontrar la solución”. 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS QUÍMICOS DE ALTA CALIDAD 

A través de sus técnicos sólo utiliza Productos Químicos de Alta Calidad mismos que son 

los autorizados por la Secretaría de Salubridad para cada caso. Todos nuestros plaguicidas 

cuentan con el registro propio para ser utilizado para el control de plagas urbanas y muy en 

particular para la atención de plantas procesadoras de alimentos, hospitales, oficinas, etc. 
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INSECTICIDAS 

PIRETROIDES 

Los insecticidas utilizados en el interior de sus instalaciones y demás edificios será exclusi- 

vamente a base de piretroides y como vehículo agua. 

ORGANOFOSFORADOS, CARBAMATOS 

Los insecticidas utilizados en el exterior de servicios a base de carbamatos u 

organofosforados. 

 
ROTACIÓN 

Los Insecticidas serán rotados cada 3 o 4 meses, a fin de evitar una posible resistencia de 

las plagas de acuerdo a un programa previamente establecido. 

 
HOJAS DE SEGURIDAD 

En cuanto a los diferentes productos, marcas e ingredientes, presentamos las hojas de 

seguridad y autorización de CICOPLAFEST para su información y mayor abundancia. 

 
EQUIPO DE APLICACIÓN ROTULADO 

Utilizamos equipo diferenciado en casas, empresas y áreas de amplio espectro. 

RODENTICIDAS 

DE MARCA: Utilizamos exclusivamente veneno raticida de marca registrada: parafinado, 
cereal, pellets, etc., todos nuestros venenos cuentan con registro ante COFEPRIS 

 
TRAMPAS ENGOMADAS Y CEBOS CON ATRAYENTES 

En algunas áreas de seguridad, utilizaremos trampas con papel engomado 
 

EMERGENCIAS Y EN TODO MOMENTO:  

Estamos al pendiente de atenderlos:  449-9940200 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 
Existen algunas plagas de insectos voladores que requieren se apliquen algunas medi- 
das como barreras mecánicas, de algunos aparatos electrocutadores, atrapa insectos, o 
puertas de aire, así como trampas exteriores con feromonas. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
LIC. RICARDO EVERARDO BURKLE MENA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

GERENTE GENERAL 

LAF. SILVIA ANN BURKLE CURIEL 
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