


BAÑOS
Aspirado de piso y trapeado con mopa y desinfectante.
Limpieza de puertas, marcos, borde de ventanas y tapa de in-
terruptores con paño desinfectante + limpiadores industiales.
Desinfección de artefactos, griferías y muro.
Limpieza de espejo.

COCINA / LOGIA.
Aspirado de piso y trapeado con mopa y desinfectante.
Limpieza exterior de muebles (interiormente solo si están va-
cíos) y artefactos con desengrasante y desinfectante.
Limpieza exterior simple del refrigerador (costados y parte su-
perior)
Limpieza simple de puertas y marcos con paño y desinfectante.

DORMITORIOS.
Limpieza exterior de closet con paño atrapa polvo.
Remoción de polvo superficial de marcos y puertas de acceso, 
bordes de ventana, tapas de interruptores, cuadros decorati-
vos y/o espejos.

Aspirado de pisos alfombrados y guardapolvos.
Aspirado y trapeado con mopa de microfibra sobre 
pisos duros (flotantes, cerámicas, porcelanatos, etc.)

LIVING / COMEDOR / PASILLOS.
Aspirado de pisos, trapeado con mopa y uso de má-
quina abrillantadora domiciliaria.
Remoción de polvo superficial de marcos y puertas, 
bordes de ventana, tapas de interruptores eléctricos, 
cuadros decorativos y/o espejos.

TERRAZAS Y BALCONES
Aspirado de pisos, trapeado con mopa y abrillanta-
do con máquina profesional (solo si vivienda está 
desocupada).
Opcionalmente se puede lavar el piso

SERVICIOS ADICIONALES

RENOVACIÓN DE PISOS
El servicio de limpieza o renovación de pisos consiste en un decapado o remoción de capas de ceras y abrillantado-
res que por lo general atraen el polvo y suciedad ambiental y la adhieren, oscureciendo los pisos.
Al remover estas capas se logra recuperar los colores originales.

LAVADO DE ALFOMBRAS                                                       
Aspiramos y lavamos alfombras individuales y muro a muro. La limpieza se realiza con máquinas, a mano,  shampoo 
industrial y espuma seca,  removiendo las manchas más difíciles y por supuesto, los molestos ácaros y microorganismos.

LIMPIEZA DE VIDRIOS
Remoción de suciedad general adherida, sarro del agua, resinas de árboles, nicotina de tabaco, marcas de manos. Para 
eliminar productos adhesivos y asegurar una correcta limpieza se utiliza vapor. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La mejor tecnología para sanitizar y desinfectar, nuestro equipo NEBULIZADOR crea una niebla de partículas mi-
croscópicas 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 apli-
cación, llegando a los lugares más inaccesibles donde microorganisimos como los virus gérmenes, bacterias, pató-
genos, olores e insectos que causan enfermedades y ambientes altamente contaminados pueden vivir y prosperar.



BAÑOS
Aspirado de suciedad superficial de pisos y trapeado final 
con vapor.
Limpieza de puertas, marcos, borde de ventanas y tapa de 
interruptores con paño desinfectante + limpiadores indus-
triales.
Desinfección de artefactos, eliminación de moho y hongos 
adherido en tinas, lavamanos y cerámicas de todo el baño 
(hongos adheridos a siliconas no es posible eliminarlos), eli-
minación de marcas de sarro en tina, inodoro y lavamanos, 
limpieza de bordes negros en base de griferías, limpieza con 
desinfectante y vapor de cerámicas.
Eliminación de sarro de griferías.
Limpieza de espejo.

COCINA / LOGIA.
Aspirado de piso, trapeado con desengrasante y desinfec-
tante para remover grasa y suciedad, barrido de vapor so-
bre la superficie y abrillantado con máquina profesional.
Limpieza exterior de muebles (interiormente si están des-
ocupados), muros, puertas y marcos para remover grasa y 
suciedad. Los muros cerámicos son limpiados con vapor
Limpieza exterior del refrigerador, encimera y lavavajillas 
con desengrasantes y vapor para remover grasa adherida 
(costados y parte superior). Si incluye limpieza de horno  y 
campana.

DORMITORIOS.
Limpieza exterior de closet para remover polvo y manchas 
difíciles (limpieza interior solo si están desocupados).
Limpieza de suciedad superficial, adherida y manchas en 
marcos y puertas de acceso, bordes de ventana, tapas de 
interruptores eléctricos, cuadros decorativos (solo polvo) 
y/o espejos 
Aspirado de pisos alfombrados y guardapolvos, barrido 
mecánico de alfombras con máquina de cepillos giratorios 
que retira residuos sólidos y polvo que una aspiradora no 
es capaz de remover. 
Aspirado, trapeado y limpieza con vapor de pisos duros.
Opcional máquina abrillantadora profesional para resaltar 
el brillo natural del piso.

LIVING / COMEDOR / PASILLOS.
Aspirado de piso y guardapolvos, se trapea para eliminar 
suciedad adherida (solo si material lo permite), barrido de 
piso con vapor y abrillantado final con máquina profesional 
(sin abrasivos).
Remoción de suciedad superficial y manchas de marcos y 
puertas de acceso, bordes de ventana, tapas de interrupto-
res eléctricos, cuadros decorativos (solo polvo) y/o espejos. 
Se elimina suciedad adherida y manchas difíciles (sólo si 
pinturas o revestimientos lo permiten)

TERRAZAS Y BALCONES
Aspirado de pisos, trapeado con mopa y abrillantado con 
máquina profesional (solo si vivienda está desocupada).
Opcionalmente se puede lavar el piso.

VIDRIOS
Limpieza de vidrios por el interior y exterior (solo si no se 
pone en riesgo la seguridad personal), se elimina suciedad 
típica adherida. Pinturas o sarro del agua son un opcional.


