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Servicio de
limpieza y
mantenimiento
HOGARES Y PARTICULARES
Si parece que no puede mantenerse al día con las tareas diarias o simplemente desea un
descanso de la limpieza, Grupo Asistlimpieza Servicios está aquí para ayudarle. Nuestros
expertos en limpieza están altamente capacitados ¡asegurando los mejores resultados!
más que eso, nuestro equipo hace un esfuerzo adicional para garantizar su completa
satisfacción.
¿Qué hace que nuestro servicio de limpieza del hogar sea único?
Solo utilizamos productos de limpieza respetuosas con el medio ambiente.
Regularmente inspeccionamos nuestras limpiezas para una calidad excepcional.
Nos aseguramos de que todos nuestros profesionales estén apegados a ley.
Garantizamos su satisfacción al 100% con nuestro trabajo.
Algunas de las áreas y tipos servicios de limpieza
Limpieza de Oficinas
Limpieza de Choque
Limpieza de fin de Obra
Limpieza de exteriores y jardines
Limpieza de cristales
Limpieza de Locales Comerciales / Establecimientos
Limpieza a profundidad
Limpieza y mantenimiento de Residencias / Comunidades / Mancomunidades
Servicios de Plancha en domicilios
Limpieza Grandes superficies
Nuestra tarifa de limpieza es de 13€ la hora en mantenimiento, minimo 3 horas de
servicio semanales.
*Iva no Incluido
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN COMUNIDADES /
MANCOMUNIDADES Y SERVICIOS DE PORTERÍA
Contamos con los mejores profesionales, tecnología punta para garantizar una limpieza
integral de edificios y comunidades desarrollando tareas como:
Limpieza de luminarias.
Protocolos de limpieza específicos para cada tipo de suelo, ya sea interior o exterior.
Limpieza de fachadas.
Limpieza específica de acero y ascensores.
Limpieza de garajes con máquinas industriales de limpieza.
Limpieza con bactericidas.
Aspirado de alfombras y moquetas.
El personal es formado y está debidamente uniformado para el desempeño y la realización
de las tareas encomendadas por el cliente.
SERVICIO DE CONSERJERÍA
Nuestro personal se esfuerza por solucionar los problemas cotidianos en las residencias,
y proporciona un considerable grado de seguridad (conserjes con control de accesos, etc).
Proporcionamos soluciones de conserjería para todo tipo de instalaciones.
Control de accesos a personas, vehículos, correspondencia y objetos.
Comprobación del estado de las instalaciones y notificación directa de las averías.
Ronda de mantenimiento preventivo o control
Prevenir y disuadir mediante vigilancia de robos y vandalismo.
Control y conocimiento de la situación y manipulación de los cuadros de luz, llaves de
agua, gas y otros servicios comunitarios.
Labores básicas de mantenimiento eléctrico, fontanería, limpieza y pequeñas
reparaciones. (bajo presupuesto previo)
Control de las visitas de mantenimiento y proveedores contratados por la comunidad
Recepción: atención de visitas y proveedores varios, anotación de avisos y gestión de
correspondencia, recepción de paquetería.
Solución de incidencias (control de cuartos de presión, calderas, mantenimiento básico
de las instalaciones).
Ayuda en la limpieza de portales o jardín en caso de ser necesario o requerido
Mantenimiento de jardines y piscina: Riego, segado de césped, retirada de malas
hierbas y residuos verdes, abonados, resembrados, podas de árboles y arbustos.
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