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Santiago, Febrero 2017
Estimado Cliente (a)
De nuestra consideración

Por medio de la presente, queremos hacerle llegar nuestros más cordiales saludos e informarle lo
siguiente:
Somos TNT Fumigaciones SpA, una empresa dedicada a la ejecución y evaluación de servicios de
control de plagas y manejo integrado de plagas, especializada en los tratamientos de:
Desinsectación, Desratización, Desinfección, Control de Aves y Fumigaciones de estructuras y
mercaderías mediante el uso de gas fosfina (PH3).
Nuestro equipo profesional se encuentra dirigido por sus dueños, Carolina Rodríguez y Javier
Navarrete, ambos Ingenieros Agrónomos y que cuentan en conjunto con más de 8 años de
experiencia en el rubro, lo que los ha llevado a realizar tratamientos para empresas del rubro
alimenticio, empresas de logística y almacenamiento, industrias manufactureras y de servicios,
museos, colegios, jardines infantiles, domicilios particulares, centros de salud y edificio
corporativos. Además, realizamos tratamientos de desratización por demolición SEREMI y estamos
habilitados para ofertar en el portal de compras del estado “Chilecompras”.
Para realizar nuestros trabajos, contamos con la autorización profesional según las resoluciones
otorgadas por el Seremi de Salud N° 2027 y N°2023, lo que nos permite emitir por cada tratamiento
que realizamos un certificado de servicios reconocido por la autoridad sanitaria.
TNT Fumigaciones SpA posee la más amplia tecnología para realizar nuestros tratamientos,
utilizando equipos y productos de las más prestigiosas marcas del mercado (Anasac, Syngenta,
Degesch, BTS intrade, Catchmaster, MSA, 3M, Dräger, Solo) lo que nos permite asegurar un
tratamiento seguro, efectivo y prolongado; de baja toxicidad humana y bajo impacto ambiental.
Además, contamos con una plataforma digital para la entrega oportuna y ágil de toda la información
que nuestros clientes soliciten, la cual funciona mediante el uso de un usuario y contraseña único
para cada empresa lo que permite la confidencialidad de su información y acceso a sus documentos
las 24 horas del día y desde cualquier lugar.
Nuestra Misión: Entregar un servicio profesional y de calidad que se ajuste a las necesidades del
cliente, otorgando para ello soluciones prácticas y precisas a un precio acorde al mercado.
Nuestra Visión: Ser la empresa líder en el mercado en prestación de servicios de manejo y control
de plagas, buscando en todo momento la confianza de nuestros clientes y proveedores, basándonos
en la experiencia y profesionalismo de nuestro equipo humano.
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¿Qué ofrecemos a nuestros clientes?
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Información documentada en cada visita de nuestros técnicos.
Acceso plataforma digital web 24/7.
Tecnología de punta para la ejecución de tratamientos de sanidad ambiental.
Trabajos garantizados y acordes a la normativa vigente.
Entrega de certificados SEREMI por servicio.
Una respuesta ágil y oportuna ante emergencias.

Nuestra intención es poder realizar un acercamiento comercial con su empresa, para lo cual desde
ya lo invitamos a contactarse con nosotros para programar una reunión donde podremos
presentar nuestro esquema de trabajo.
Atento a sus consultas y sin otro particular, se despide cordialmente.

Javier Navarrete F.
Ing. Agrónomo UC
Gerente comercial
Cel. +56 9 92653318
Tel. +56 2 32263173
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