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HI-PRO-CHEM es una realidad industrial orientada al diseño, producción y 
comercialización de productos tecnológicamente avanzados relacionados 
con el control de animales problemáticos que pueden contaminar la cadena 
alimentaria.

Fundada en 2008 para crear una sinergia técnico-comercial con OSD Gruppo 
Ecotech, empresa dedicada a la producción de equipos específicos para el 
sector profesional del control de plagas, HPC se distinguió inmediatamente 
por su fuerte carácter innovador.

Las numerosas investigaciones realizadas en el campo de la utilización de 
las técnicas ecológicas, que tienen poco impacto en el medio ambiente, han 
dado un impulso a HPC y pronto se ha distinguido entre las empresas líderes 
del sector.



HPC cuenta con innumerables contratos con empresas líderes italianas y   

extranjeras, cada una de ellas líder en sus propios campos de aplicación y 

mercado, para la comercialización exclusiva de sus respectivas gamas de 

productos.



Russell IPM es una empresa británica líder internacional en la producción de 

feromonas y trampas ecológicas específicas para el control de plagas en el 

sector agroalimentario.

HPC es socio desde hace más de 15 años y distribuidor exclusivo en Italia de 

todos los productos de la gama Russell IPM.



Alcochem es una empresa holandesa líder en la producción de trampas de 

luz UV específicas para el control de insectos voladores que infestan el 

sector agroalimentario.

HPC es socio de Alcochem desde hace más de 15 años y distribuidor exclusivo 

en Italia de los productos I-TRAP y X-TRAP.

 

Visita   itrap.it



Biologische Beratung es una empresa alemana líder internacional en la cría 

de insectos útiles para el control de plagas en el sector agroalimentario.

Habrobracon hebetor

Trichogramma evanescens

Anisopteromalus calandrae

Lariophagus distinguendus

Cephalonomia tarsalis

Theocolax elegans

Visita   insettiutili.bio

HPC es socio de Biologische Beratung desde hace 

más de 5 años y distribuidor exclusivo en Italia.



Beap Co es una empresa canadiense líder en la producción de trampas y equipos 

específicos para el control de chinches en las camas (cimex lectularius).

 

HPC es socio de Beap Co desde hace más de 15 años y distribuidor exclusivo en 

Italia.

Visita   cimiciletto.it



PERFETTO es un sistema de dosificación fijo y automático que permite distribuir, 

en forma de niebla, una emulsión de agua con productos biocidas o repelentes 

útiles para resolver el problema de los mosquitos.

El sistema PERFETTO permite obtener excelentes resultados incluso con       

concentraciones muy bajas de principio activo y plazos de entrega muy cortos, 

conteniendo el consumo muy por debajo de los límites perjudiciales para el 

medio ambiente.

Visita   perfettogreen.it



4INSECTS es una nueva línea de producción de HPC que incluye trampas 

específicas con una superficie recubierta de cola y atrayentes para capturar 

y atrapar insectos reptantes y voladores.

Concebida en función de las características del insecto en cuestión,          

4INSECTS se integra perfectamente con las técnicas de control y de control 

de plagas según criterios ecológicamente sostenibles.

Visita   4insects.eu



Digimonitoring desarrollado por primera vez en 2006 puede considerarse 
uno de los primeros sistemas de recogida y almacenamiento de datos de    
monitorización que ha entrado en el mercado.

Totalmente diseñado y fabricado por técnicos de OSD y HI-PRO-CHEM, es una 
herramienta indispensable para el operador profesional de control de plagas.

Desde 2006
el almacenamiento de datos digitales para el profesional 
de PCO.



HPC es líder en el sector de los biocidas desde 2017 a través de la adquisición 

y control total del 100 % de FERBI SRL, una industria química especializada 

en el desarrollo y producción de biocidas para terceros.

Visit   ferbi.it



Insecticidas Rodenticidas

Polvos Private Label



• Búsqueda

• Proyectacción

HPC cree en la profesionalidad de las personas y por esta razón, a lo largo de 

los años, ha invertido en productos exclusivos, a menudo precursores de 

nuevas ideas y nuevos procedimientos de trabajo.

• Innovación

• Calidad

es:



TORINO

CAGLIARI

VENEZIA

BOLOGNA

CAMPOGALLIANO

MOSCIANO SANT’ANGELO

MILANO
VERONA

GENOVA

FIRENZE

NAPOLI BARI

CATANZARO

PALERMO

ANCONA

BOLZANO

ROMA 

www.hiprochem.it



HI-PRO-CHEM S.r.l
Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia

Ph. +39 059528288
Fax +39 0598672041
info@pro-chem.it
www.hiprochem.it


