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     CONTROL 
DE HONGOS
AMBIENTALES

antes después 

Control de Hongos en Libros 

Disposición de Materiales Contaminados

Action Environmental Contractors.   787-787-0000.  Los precios están sujetos a disponibilidad, los mismos pueden cambiar. 

Catálogo de Servicios
Precios válidos hasta Diciembre 2022

Los hongos ambientales pueden invadir las superficies,
dañando los materiales y distribuyendo esporas que
pueden causar daño al personal laboral. 
Generalmente se desarrollan en lugares que han sido
expuestos a altas cantidades de humedad y/o que han
permanecido cerrados por largos periodos de tiempo. 

El servicio le incluye la aplicación de fungicida en las
superficies afectadas y en el espacio aéreo interior. 
Hay variedad de métodos a utilizar dependiendo del área
afectada. Se debe incluir las paredes, el techo, los muebles,
los documentos entre otros. Además, existen materiales
que deben ser descartados. Una inspección inicial es
necesaria para determinar el grado de contaminación y la
metodología de remediación.

Solicite cotización HOY:
- Llame al 787-787-0000 o al 787-400-3124
- Visite nuestra página web www.actionenviropr.com 
   y llene la solicitud de cotización. 
- Escríbanos al 7870000@gmail.com 
- Envíenos un mensaje por WhatsApp 
   al +1-787-400-3124

  



    ANÁLISIS DE
EDIFICIOS
ENFERMOS

Toma de muestras de hongos en el aire 

Evaluación de Superficies Húmedas

Análisis de flujo de aire y balanceo 

Identificación de patógenos ocultos 

Catálogo de Servicios
Precios válidos hasta Diciembre 2022

Action Environmental Contractors.   787-787-0000.  Los precios están sujetos a disponibilidad, los mismos pueden cambiar. 

Toma de muestras de hongos ambientales

Evaluación de superficies húmedas 

Inspección de estructuras 

Una inspección visual es indispensable para desarrollar un
protocolo completo de remediación y mejorar la calidad de
aire en el espacio de trabajo. Consiste de varias alternativas
de tratamiento y recomendaciones, dependiendo de las
necesidades de la estructura y el resultado de la inspección.

Precio sugerido: 

Solicite cotización HOY:
- Llame al 787-787-0000 o al 787-400-3124
- Visite nuestra página web www.actionenviropr.com 
 y llene la solicitud de cotización. 
- Escríbanos al 7870000@gmail.com 
- Envíenos un mensaje por WhatsApp 
 al +1-787-400-3124

 



     LIMPIEZA DE
CONDUCTOS 
DE AIRE
ACONDICIONADO

Catálogo de Servicios
Precios válidos hasta Diciembre 2022

Action Environmental Contractors.   787-787-0000.  Los precios están sujetos a disponibilidad, los mismos pueden cambiar. 

De acuerdo a los estándares de NADCA, todos los edificios
comerciales deben ser inspeccionados anualmente para
determinar la necesidad de limpieza y desinfección de los
ductos de aire acondicionado.  En ellos se almacena polvo
y microorganismos que pueden causar alergias y
enfermedades. El servicio le incluye limpieza y desinfección
de todos los difusores de suplido, las parrillas de retorno,
el interior de los ductos de suplido y retorno y la limpieza
de la manejadora de aire acondicionado. 
El costo aproximado para la limpieza de los ductos se
determina por el tamaño de la manejadora que los suple,
los tipos de retorno y la condición de los ductos, sin
embargo, se puede realizar un precio estándar
aproximado. 
Solicite cotización HOY:
- Llame al 787-787-0000 o al 787-400-3124
- Visite nuestra página web www.actionenviropr.com 
 y llene la solicitud de cotización. 
- Escríbanos al 7870000@gmail.com 
- Envíenos un mensaje por WhatsApp 
 al +1-787-400-3124



      CONTROL 
DE COVID-19 
EN SUPERFICIES 
Y AIRE

Catálogo de Servicios
Precios válidos hasta Diciembre 2022

Action Environmental Contractors.   787-787-0000.  Los precios están sujetos a disponibilidad, los mismos pueden cambiar. 

Tratamiento en todas las superficies verticales, horizontales
y aéreas del interior de la facilidad utilizando máquina de
volumen ultra bajo. 
Aplicación de virucida en las manejadoras para que tenga
acceso al sistema de ductos de aire acondicionado. 
Utilización de producto virucida registrado en la lista N de
EPA autorizado para eliminar el Sars-CoV-2. 
Certificado de aplicación con el Nombre de la facilidad
tratada, material utilizado y sellos de las certificaciones.

Conforme a investigaciones del National Institute of Health
(NHI), el SARS-CoV 2, causante del Covid-19, puede permanecer
vivo en superficies desde 3 horas hasta 4 días, dependiendo de
la superficie.  Con este tratamiento de higienización, utilizando
máquina de volumen ultrabajo, TODO es desinfectado y
sanitizado, superficies y aire.
El servicio de higienización le incluye lo siguiente: 

Solicite cotización HOY:
- Llame al 787-787-0000 o al 787-400-3124
- Visite nuestra página web www.actionenviropr.com 
 y llene la solicitud de cotización. 
- Escríbanos al 7870000@gmail.com 
- Envíenos un mensaje por WhatsApp 
 al +1-787-400-3124



      MANTENIMIENTO       
DE UNIDADES 
DE AIRE     
 ACONDICIONADO

Catálogo de Servicios
Precios válidos hasta Diciembre 2022

Action Environmental Contractors.   787-787-0000.  Los precios están sujetos a disponibilidad, los mismos pueden cambiar. 

La vida útil de una unidad de aire acondicionado y la
calidad de aire depende de su buen mantenimiento.  
Para garantizar su correcto funcionamiento y evitar la
proliferación de microorganismos patógenos es
conveniente realizar una limpieza en el interior de la
unidad, usando los productos adecuados. 

El mantenimiento incluye la limpieza del evaporador, la
limpieza del interior de la unidad, la limpieza del area del
desague y el cambio de filtro. Los filtros deben ser
cotizados aparte o suministrados por el cliente. 

Solicite cotización HOY:
- Llame al 787-787-0000 o al 787-400-3124
- Visite nuestra página web www.actionenviropr.com 
 y llene la solicitud de cotización. 
- Escríbanos al 7870000@gmail.com 
- Envíenos un mensaje por WhatsApp 
 al +1-787-400-3124



     SERVICIOS DE
EXTERMINACIÓN
CONTROL DE
PLAGAS
Las plagas son animales o insectos que invaden los
espacios en los que se desarrollan actividades. La
presencia de una plaga en espacios públicos y privados es
causa de molestia y desagrado, además, se convierten en
vectores de enfermedades. 

El control de plagas es posible utilizando métodos
efectivos que acaban con la proliferación descontrolada de
estos animales o insectos. El manejo integrado de plagas
permite controlar las plagas con una mínima exposición de
plaguicidas al personal laboral y una máxima eficacia en el
control. 

Solicite cotización HOY:
- Llame al 787-787-0000 o al 787-400-3124
- Visite nuestra página web www.actionenviropr.com 
 y llene la solicitud de cotización. 
- Escríbanos al 7870000@gmail.com 
- Envíenos un mensaje por WhatsApp 
 al +1-787-400-3124

Catálogo de Servicios
Precios válidos hasta Diciembre 2022

Action Environmental Contractors.   787-787-0000.  Los precios están sujetos a disponibilidad, los mismos pueden cambiar. 



 LIMPIEZA 
DE OFICINAS

Catálogo de Servicios
Precios válidos hasta Diciembre 2022

Action Environmental Contractors.   787-787-0000.  Los precios están sujetos a disponibilidad, los mismos pueden cambiar. 

Mantener su área de trabajo limpia y desinfectada es
indispensable para tener un espacio de trabajo agradable y
seguro. Utilizando productos desinfectantes y pensando en el
bienestar de sus empleados, Action Environmental Contractor
cuenta con los empleados mejor calificados para realizar este
tipo de trabajos. 

El servicio le incluye:
Limpieza de superficies, Barrer y mapear los pisos,
Limpieza de baños, Abastecimiento de jabón
Cambio de bolsas plásticas y recogido de la basura
Limpieza de áreas de comedor
Limpieza de superficies altas verticales y horizontales

Solicite cotización HOY:
- Llame al 787-787-0000 o al 787-400-3124
- Visite nuestra página web www.actionenviropr.com 
 y llene la solicitud de cotización. 
- Escríbanos al 7870000@gmail.com 
- Envíenos un mensaje por WhatsApp 
 al +1-787-400-3124



LIMPIEZA 
 INDUSTRIAL Y
REMEDIACION
DE FUEGO E
INDUNDACIONES

Catálogo de Servicios
Precios válidos hasta Diciembre 2022

Action Environmental Contractors.   787-787-0000.  Los precios están sujetos a disponibilidad, los mismos pueden cambiar. 

En una estructura pueden ocurrir múltiples accidentes. Un
fuego, una inundación, una invasión de plagas, la presencia
de un cuerpo en descomposición, o un evento
extraordinario , puede afectar la calidad de aire y causar
enfermedades o situaciones de salud nocivas para todos los
empleados, clientes o personal que tengan que estar
presente en ese lugar. 

Action Environmental se especializa en tratamientos
especiales de limpieza y desinfección en estructuras y aire. 
Estos tratamientos deben ser cotizados de acuerdo a la
necesidad y a la magnitud del evento. 

Solicite cotización HOY:
- Llame al 787-787-0000 o al 787-400-3124
- Visite nuestra página web www.actionenviropr.com 
 y llene la solicitud de cotización. 
- Escríbanos al 7870000@gmail.com 
- Envíenos un mensaje por WhatsApp 
 al +1-787-400-3124


