
Cuidamos tu imagen y prestigio, ahorra contratando nuestros servicios. Delega en
nosotros los asuntos relacionados con la limpieza. Los materiales, maquinas, recurso
humano, remuneraciones, turnos, reemplazos, corren por nuestra cuenta.
¡SIMPLIFICATE!

Elige las horas, días y periodicidad en la que deseas la limpieza de tus instalaciones.
También puedes solicitar aumentar o reducir las horas, dependiendo de tus
necesidades.



Servicios de Aseo Regular
Limpieza de pisos, vaciado de papeleros, limpieza de 
puestos de trabajo (escritorios, pantallas, sillas), limpie-
za y aseo en salas de reuniones, salas de estar, pasillos. 
Higienización, limpieza y cuidado permanente de ba-
ños, limpieza de cocina, limpieza de vidrios, maquina-
rias de aseo según requerimientos del cliente, incluye 
materiales de alta calidad.

Partner Alfombras
Lavado de alfombras muro a muro, alfombras individua-
les y tapices. Remoción de manchas rebeldes. Sistema en 
base a espuma seca; higiénico y silencioso. Evita la hume-
dad, ácaros y hongos que producen mal olor. Contiene 
bactericida. Lavado y extracción mecánica de manchas 
disueltas. Peinado final de fibras para apariencia óptima. 

Partner Pisos
Decapado o renovación de pisos flotantes y cerámicos. 
Remoción de capas de ceras, abrillantadores, polvo y su-
ciedad. Recuperación de colores originales de pisos.

Vidrios y Ventanas
Limpieza de ambas caras. lavado de vidrios y limpieza de 
vidrios de difícil acceso.

Limpieza y Desinfección
La mejor tecnología para sanitizar y desinfectar, nues-
tro equipo NEBULIZADOR crea una niebla de partícu-
las microscópicas que se comportan en el aire de una 
manera diferente a otras partículas de mayor tamaño 
que mojan y humedecen superficies. Las partículas de 
este tamaño flotan en el aire durante unos 10 minutos 
después de la aplicación, llegando a los lugares más 
inaccesibles donde microorganisimos como los virus 
gérmenes, bacterias, patógenos, olores e insectos que 
causan enfermedades y ambientes altamente conta-
minados pueden vivir y prosperar.

Soluciones a Medida.

Planes en jornada completa o part-time. Pequeñas, medianas y grandes empresas planes 
diarios, semanales y mensuales.


