Limpieza a Inmuebles

Alcance: Consientes de lo importante que es la
aportación de las áreas verdes, el personal trabaja
para su mantenimiento y conservación usando
cuando es necesario el químico adecuado para no
dañarla.

Alcance: la limpieza en inmuebles se realiza con
personal debidamente seleccionado y capacitado en
las rutinas propias del servicio con supervisión
constante.
Jardinería

Alcance: Se realiza con todas las medidas de
seguridad y nuestro personal esta debidamente
capacitado para esta actividad, brindando un
servicio de calidad.
Limpieza de cristales
Alcance: La primera impresión no se olvida, por esta
razón, nos preocupamos que la entrada a tu
inmueble sea agradable para tus clientes al
momento de visitar tus instalaciones.

Pulido de piso

Alcance: Mantener limpias las alfombras, dejara
siempre una buena impresión a los clientes,
además de ayudar a generar un buen ambiente
para los colaboradores que trabajan en el
inmueble.

Limpieza de fachadas
Alcance: Mantener una buena apariencia del piso,
siempre denotara un buen ambiente en el inmueble,
nosotros trabajamos con la maquinaria y químicos
adecuados para realizar el proceso de lijado de
superficie o relleno de hendiduras, que lo dejaran
como nuevo..

Lavado y desmanchado
de alfombras

Limpieza Profunda y especializada
Alcance: Hay lugares y zonas que requieren una
limpieza mas exhaustiva y nuestro personal la
puede realzar ya que entienden que en esos lugares
la limpieza esta con los mas altos estándares de
calidad, por tal razón nuestro personal se vuelve
mas minucioso en la actividad, garantizando la
calidad del servicio que brinda nuestro cliente.

Alcance: Mantener una buena apariencia del piso,
siempre denotara un buen ambiente en el inmueble,
nosotros trabajamos con la maquinaria y químicos
adecuados para realizar el proceso de encerado,
que lo dejaran brillante.
Encerado de pisos, loseta vinílica o duela

Alcance: Normalmente nuestros clientes y visitas
nos esperan en nuestra sala, por ello, tenerla limpia
le hará la espera acogedora, nosotros nos
preocupamos porque su tiempo en la sala sea
confortable al mantenerla en buenas condiciones.
Limpieza de Salas
Aplicación de Pintura

Alcance: Cuando queremos mejorar el aspecto del
un inmueble, debemos contar con un servicio de
calidad ya que esta actividad le renueva la plusvalía
y lo hace lucir mejor, generando un mejor también
para todos los usuarios, cubrimos sus necesidades
con personal experto en cada área, para brindarle el
correcto servicio.

Trabajo en alturas

Alcance: Nuestro servicio ayuda a mantener la
pared de su inmueble con un aspecto agradable ya
que la aplicación de la pintura que realizamos es
con el mejor material y la aplicación la realizan
expertos, lo que le da garantía a nuestro servicio.
Mantenimiento a inmuebles

Alcance: Hay actividades que solo los especialistas
deben realizar, nuestro personal esta certificado con
DC3 para realizar la limpieza en Alturas de manera
correcta.

Servicio de Higiene y Sanitise (sanitización)
Alcance: Hoy día, hablar de sanitización es hablar de la
salud y quizá de la vida de las personas que laboran o
habitan en el inmueble, por tal razón nuestro proceso
esta certificado para dar a nuestro cliente la seguridad de
que estamos además de realizando una actividad
estamos garantizando la salud de los usuarios.

