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En cuestión
de limpieza
lo tenemos
claro.

Somos

PROFESIONALES.
Disponemos de equipos altamente
cualificados, con profesionales
certificados con el CPL (Carnet
Profesional de Limpieza), lo que garantiza
aplicar a cada instalación la solución de
limpieza adecuada.

Somos

SOSTENIBLES.

La preocupación por el medio ambiente
es otra de nuestras señas de identidad.
Buscamos aplicar siempre soluciones
respetuosas con el medio ambiente.
Soluciones que protegen y cuidan un
entorno que todos compartimos.
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calidad.

Porque buscamos siempre ofrecer la
solución a medida de nuestro cliente,
estudiando cada necesidad y aportando
nuestros años de experiencia en dar un
servicio rentable en cada caso.

Trabajamos
en:

Tratamientos de esterilización y
desodorización por ozono.
La ozonización destruye la oxidación de bacterias, gérmenes y virus,
transformando ambientes contaminados en ambientes respirables. Además
su efecto anti olor lo hace adecuado para la total limpieza del recinto, hasta
en lo que no se ve.
Es muy adecuado para:
Cámaras frigoríficas
Recuperación de edificios incendiados.
Desinfección de aire acondicionado.
Higienización y desinfección de cocinas colectivas, industriales…
Residencias geriátricas, hospitales…

Jardinería
El cuidado de zonas ornamentales y zonas verdes es otro de nuestros
campos de actividad. Nuestros equipos están preparados para realizar
tareas de mantenimiento y conservación, tratamientos fitosanitarios, podas,
desbroces, abono y siembra…

Limpieza de cristales en altura.
La opción más rentable y eficaz para la limpieza de estructuras basadas en
fachadas acristaladas.

Limpieza de pintadas.
No sólo la limpieza de las superficies afectadas, evitan la imagen de
abandono y desalojo, sino que su posterior tratamiento y conservación
permiten proteger el entorno de posteriores acciones.
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especialistas.

Limpiezas generales
Desinfección y limpieza de
sistemas de ventilación y aire
acondicionado:
Comenzando por la evaluación de la calidad de ambiente
interior generada por cada equipo. Limpieza interior de
todos los conductos. Desinfección integral del sistema
y realización de un informe final de sobre los trabajos
realizados y los resultados de analítica microbiológica
obtenida.

Limpieza de barcos.
Ocupándonos de todo tipo de actuaciones necesarias
para que su embarcación siempre tenga el mejor
rumbo: mantenimiento, limpieza pre y post navegación,
desodoración… y todo con el máximo respeto
medioambiental.

Tratamientos DDD.
Desinfección, desinfectación y desratización. Utilizamos las
técnicas más avanzadas para el control y erradicación de
plagas que pueden afectar seriamente la salubridad de cada
entorno.

Limpieza y desinfección integral de cocinas.
Limpiamos la instalación de forma integra, ocupándonos
de: conductos, campanas, reposición de filtros y turbinas,
desinfección y esterilización, desodoración…

Limpiezas con ultrasonidos.
La limpieza de elementos de difícil acceso es ahora posible
gracias a esta técnica que permite la limpieza a fondo de:
filtros de cocina, piezas de fogones, persianas venecianas,
componentes mecánicos, luminarias, piezas de talleres,
rejillas de aire…

Realizamos todos tipo de limpiezas
sea cual sea el entrono a tratar; fines
de obra, industriales, locales y edificios
completos, fachadas, pisos, villas,
moquetas, cristales, falsos techos…

Mantenimiento de limpieza:
Además de una primera actuación, nos
comprometemos a realizar los trabajos necesarios
para el correcto mantenimiento de los niveles
de limpieza en ; empresas, oficinas, residencias,
hoteles, fábricas, centros de enseñanza, clínicas,
hospitales, centros comerciales, urbanizaciones,
gimnasios, cines y teatros…

Tratamientos de aguas:
La salud del agua en todas las instalaciones cuyo uso
se fundamente en su disfrute es fundamental. Por eso
trabajamos en torres de refrigeración y condensadores,
sistemas de agua caliente y climatizada; spas jakuzzis,
piscinas, aguas termales y terapéuticas…

Tratamientos de suelos:
Las zonas de mucho paso y suso pueden versa afectadas
por un deterioro continuo. Una correcta actuación en
dichas áreas pueden alargar la vida y disfrute de la misma.
Por eso nos encargamos de: pulidos y abrillantados,
cristalizados de suelos, encerado de maderas, decapado,
reparación y emplastecido…

Servicios auxiliares:
Además ofrecemos todo tipo de servicios auxiliares que su
instalación pueda necesitar: Porteros, conserjes, servicios
de vigilancia, control domótico, servicios de centralita,
servicios integrales para comunidades, mantenimiento
de jardines y piscinas. Control de accesos. Recogida de
basuras. Lectura de contadores.
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