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LA IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA

INDICE

Cualquier zona u objeto puede ser un foco en el desarrollo de virus y bacterias, se debe prestar 
especial atención a los lugares más expuestos a la contaminación por condiciones de calor, humedad 
y tráfico de personas. Para mantener una higiene y orden adecuados se requiere cierta constancia de 
limpieza y atención, esto ayuda a mantener la salud de todos y evitar el contacto con bacterias y 
gérmenes.

En el caso de las empresas e instituciones, la limpieza es una de las claves para causar buena 
impresión a los visitantes, por lo tanto la limpieza no debe ser considerada como algo secundario. 
Sirve para atraer a nuevos visitantes, fidelizar a los clientes ya existentes e incitarlos a que realicen 
visitas recurrentes. Genera un ambiente agradable, estimula la motivación y el rendimiento de la 
fuerza laboral, además brinda una buena impresión a proveedores y socios comerciales.

La limpieza en espacios públicos está asociada a planes de higiene generales y especiales para 
diferentes espacios, el control en la sanitización e higiene contribuye a la salud de las personas 
internas y externas.

En las industrias es de suma importancia controlar todos los factores ambientales que afectan la 
producción y tienen un efecto negativo en la salubridad del ambiente de trabajo. Una buena limpieza 
industrial conseguirá que los procesos de producción sean más productivos, también incrementa la 
vida útil de la maquinaria y/o procesos.
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LIMPIEZA
DEL HOGAR
LIMPIEZA
DEL HOGAR

LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS
Seleccionamos los materiales y maquinaria correcta 
para proteger cada uno de los pisos brindando un 
servicio profesional y garantizado, algunos de los tipos 
de pisos en los que trabajamos son: Mármol, 
Hormigón, Granito, Madera, Cerámica, Porcelanato, 
Concreto, Mosaicos y más.

RECUBRIMIENTO DE PISOS
Ya sea por  seguridad, decoración, facilitar su 
mantenimiento, u otras razones, nosotros le 
asesoramos para elegir el mejor material y duradero  
acorde a sus necesidades, algunos de los tipos de pisos 
en los que trabajamos son: Piedra, Texturizado, 
Madera, Cerámica, Concreto, Mosaicos y más.

LIMPIEZA EN TERMINACIONES
DE OBRA
Limpieza profunda en terminaciones de obra o en la 
remodelación del hogar, con nuestra maquinaria y los 
materiales adecuados brindamos una limpieza 
profesional para que éste sea habitado a la brevedad, 
eliminamos y/o limpiamos: Polvo, Concreto, Pintura, 
Aceites, Manchas, Residuos y más.

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y
TEXTILES
Utilizamos los materiales y maquinaria más efectiva 
del mercado para eliminar manchas, polvo, derrames, 
contaminantes u otros imperfectos. Renovamos 
totalmente el aspecto del textil con responsabilidad y 
procedimientos seguros. Algunos de nuestros 
métodos son: En seco, Aspirado, Humedo y más.
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COMERCIAL

LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS
Seleccionamos los materiales y maquinaria correcta 
para proteger los pisos en los comercios brindando un 
servicio profesional y garantizado, algunos de los tipos 
de pisos en los que trabajamos son: Mármol, 
Hormigón, Granito, Madera, Cerámica, Porcelanato, 
Concreto, Mosaicos y más.

RECUBRIMIENTO DE PISOS
Ya sea por  seguridad, decoración, facilitar su 
mantenimiento, u otras razones, nosotros le 
asesoramos para elegir el mejor material y duradero  
acorde a las necesidades de su comercio, algunos de 
los tipos de pisos en los que trabajamos son: Piedra, 
Texturizado, Madera, Cerámica, Concreto, Mosaicos, 
vinil y más.

LIMPIEZA EN TERMINACIONES
DE OBRA
Limpieza comercial en terminaciones de obra o en la 
remodelación del inmueble, con nuestra maquinaria y 
los materiales adecuados brindamos una limpieza 
profesional para que éste sea utilizado a la brevedad, 
eliminamos y/o limpiamos: Polvo, Concreto, Pintura, 
Aceites, Manchas, Residuos y más.

LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTOS
Seleccionamos los materiales y maquinaria adecuada 
para la limpieza profunda de los estacionamientos 
eliminando totalmente cualquier mancha de grasa y/o 
aceite, algunos de los objetivos en los que nos 
enfocamos son: Suelo, Tuberías, Paredes, Topes,  
Techos, Guarniciones y más.
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LIMPIEZA
COMERCIAL

MANTENIMIENTO DE OFICINAS
Servicio de mantenimiento mensual en la limpieza 
integral de oficinas, nos ajustamos a sus necesidades 
utilizando la maquinaria y los materiales adecuados, 
algunos de los objetivos en los que nos enfocamos son:
Piso, Paredes, Escritorios, Alfombras, Baños, Altura, 
Estacionamientos y más.

SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE
COCINAS
Bajo estándares de seguridad y salubridad escogemos 
los materiales y maquinaria adecuada para la limpieza 
completa de las áreas de cocinas y sus instrumentos, 
limpiamos totalmente residuos de: Sarro, Cochambre, 
Grasa, Suciedad, Aceite, Alimentos y más.

SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE
BAÑOS
Limpiamos y desinfectamos cualquier área de los 
baños con seguridad, seleccionamos los materiales y 
maquinaria adecuada para la sanitización total 
generando un aspecto impecable y de buen aroma, 
limpiamos totalmente residuos de: Sarro, Bacterias, 
Suciedad, Gérmenes, Hongos y más.

LIMPIEZA DE ALTURA
Llegamos a los lugares mas complicados para su 
limpieza, nos ajustamos a las necesidades del 
inmueble utilizando la maquinaria y los materiales 
adecuados para generar un aspecto impecable, 
limpiamos y/o removemos: Tuberías, Polvo, Techos, 
Metales, Manchas, Decoración y más.
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LIMPIEZA
INSTITUCIONAL

LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS
Seleccionamos los materiales y maquinaria adecuada 
para limpiar y proteger todo tipo de pisos 
institucionales brindando un servicio profesional, 
algunos de los tipos de pisos en los que trabajamos 
son: Mármol, Hormigón, Granito, Madera, Cerámica, 
Porcelanato, Concreto, Mosaicos y más.

RECUBRIMIENTO DE PISOS
Ya sea por seguridad, decoración, facilitar su 
mantenimiento, u otras razones, nosotros le 
asesoramos para elegir el material adecuado y 
duradero  acorde a las necesidades de su institución, 
algunos de los tipos de pisos en los que trabajamos 
son: Piedra, Texturizado, Madera, Cerámica, Concreto, 
Mosaicos, vinil y más.

LIMPIEZA EN TERMINACIONES
DE OBRA
Limpieza profunda en terminaciones de obra o en la 
remodelación del inmueble, con nuestra maquinaria y 
los materiales adecuados brindamos una limpieza 
profesional para que éste se pueda utilizar a la 
brevedad, eliminamos y/o limpiamos: Polvo, Concreto, 
Pintura, Aceites, Manchas, Residuos y más.

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
Nos adaptamos a las necesidades de la institución 
brindando mantenimiento de limpieza las veces que 
sean requeridas, seleccionamos la maquinaria y los 
materiales adecuados para un servicio profesional, 
algunas de las instituciones en las que nos enfocamos 
son: Hospitales, Bancos, Gobierno, Hoteles, Escuelas, 
Oficinas y más
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LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTOS
Seleccionamos los materiales y maquinaria adecuada 
para la limpieza profunda de los estacionamientos 
eliminando totalmente cualquier mancha de grasa y/o 
aceite, algunos de los objetivos en los que nos 
enfocamos son: Suelo, Tuberías, Paredes, Topes,  
Techos, Guarniciones y más.

LIMPIEZA
INSTITUCIONAL
LIMPIEZA
INSTITUCIONAL

SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE
COCINAS
Bajo estándares de seguridad y salubridad escogemos 
los materiales y maquinaria adecuada para la limpieza 
completa de las áreas de cocinas y sus instrumentos, 
limpiamos totalmente residuos de: Sarro, Cochambre, 
Grasa, Suciedad, Aceite, Alimentos y más.

SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE
BAÑOS
Limpiamos y desinfectamos cualquier área de los 
baños con seguridad, seleccionamos los materiales y 
maquinaria adecuada para la sanitización total 
generando un aspecto impecable y de buen aroma, 
limpiamos totalmente residuos de: Sarro, Bacterias, 
Suciedad, Gérmenes, Hongos y más.

SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DE
CLÍNICAS Y HOSPITALES
Limpiamos y desinfectamos todas las áreas de 
hospitales y clínicas con profesionalismo y seguridad, 
seleccionamos los materiales y maquinaria adecuada 
para la sanitización total generando un aspecto 
impecable y de buen aroma, desintegramos 
totalmente: Bacterias, Enfermedades, Suciedad, 
Gérmenes, Virus, Manchas, Manchas y más
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PLANTAS PROCESADORAS DE
ALIMENTOS
Seleccionamos los materiales y maquinaria adecuada 
para limpiar y desinfectar cada espacio y/o maquinaria 
brindando un servicio profesional y garantizado, 
algunos de los objetivos en los que nos enfocamos son:
Residuos, Gérmenes, Suciedad, Grasas, Bacterias, 
Hongos y más.

MINERÍA
Con nuestros materiales y maquinaria limpiamos y 
removemos cualquier suciedad toxica y no toxica de 
cualquier plataforma o maquinaria, implementamos 
un servicio profesional, garantizado y seguro, algunos 
de los objetivos en los que nos enfocamos son: 
Químicos, Aceites, Tóxicos, Grasas, Derrames y más.

AUTOMOTRIZ
Con nuestros materiales y maquinaria limpiamos y 
removemos cualquier suciedad toxica y no toxica de 
cualquier plataforma o maquinaria, implementamos 
un servicio profesional, garantizado y seguro, algunos 
de los objetivos en los que nos enfocamos son: 
Metales, Aceites, Tóxicos, Grasas, Polvo y más.

LIMPIEZA INTEGRAL DE INDUSTRIAS
Nos adaptamos a las necesidades de la industria 
brindando distintos servicios como mantenimiento de 
pisos, limpieza en terminaciones de obras, limpieza de 
baños y más, seleccionamos la maquinaria y los 
materiales adecuados para brindar un servicio 
profesional, algunas de las industrias en las que nos 
enfocamos son: Alimentaria, Energética, Automotriz, 
Petrolera, Minera, Química y más.
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CAPACITACIÓN
Asesoramos y capacitamos al personal sobre el uso 
correcto y seguro de materiales de limpieza, químicos 
y el cuidado en ciertos riesgos dependiendo de su 
industria, algunas de las industrias en las que nos 
enfocamos son: Alimentaria, Energética, Automotriz, 
Petrolera, Minera, Química y más.




