Limpiezas El Sol, innovando desde 1964
Limpiezas El Sol S.L., además de realizar los servicios de limpieza básicos y tradicionales,
presenta un amplio abanico de servicios especializados ampliando nuestro rango de
actuación.
Esta cartera de servicios nos diferencia de la competencia y nuestros 50 años
de existencia, por los cuales acabamos de recibir la Medalla de Plata de la Ciudad de
Cádiz, son una garantía del conocimiento y manejo en este sector. Además, estamos
registrados como empresa multiservicios, pudiendo realizar labores de tan diversa
índole como albañilería, pintura, socorrismo, auxiliares de control de acceso, limpieza
de filtros de cocinas, electricidad, carpintería…
Para la realización de dichos servicios, contamos con un personal altamente
cualificado y con una gran experiencia en el sector que nos permite una realización
óptima de las tareas a desarrollar.
Todo ello está respaldado por nuestras certificaciones: Certificación ISO
9001:2008 en Sistema de Gestión de Calidad, Certificación ISO 14001:2004 en Sistema
Medioambiental, y Certificado en ISO en OSHAS 18001 como Sistema de Gestión de
Salud y Seguridad en el trabajo.
A continuación, detallamos nuestros servicios especializados, con una breve
explicación de cada uno de ellos:









MANTENIMIENTO INTEGRAL
LIMPIEZA DE CRISTALES MEDIANTE CRISTALEROS ESPECIALIZADOS
CAMARERAS DE PISOS/ ASISTENTAS DE LIMPIEZA
TRABAJOS CON VAPOR A PRESIÓN
ESTERILIZACIONES DE COLCHONES Y ALMOHADAS
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, MOQUETAS Y TAPIZADOS
LIMPIEZA DE COCINAS COLECTIVAS
ABRILLANTADO Y PULIDO DE SUELOS

MANTENIMIENTO INTEGRAL

Ya sea para domicilios particulares, oficinas o cualquier otro, Limpiezas El Sol
ofrece un servicio de mantenimiento integral mediante profesionales
cualificados. Hemos de diferenciar la limpieza inicial que pueden necesitar
algunos espacios, dicha limpieza será la denominada de choque, la cual se
realizará en una mayor profundidad. Por otro lado el mantenimiento integral
contendrá un mantenimiento continuo, puesto que se basa en una limpieza
mucho más asidua.
Este mantenimiento podrá tener las frecuencias de tiempo que el
cliente considere oportunas, siendo también este quien dictaminará las tareas
a realizar por el trabajador, así como las estancias a realizar en algunos casos.
También será posible una vez evaluado por nuestra parte las instalaciones a
mantener, el recomendar las estimaciones oportunas al objeto de mantener
en perfecto estado de limpieza todas las instalaciones.
Nuestros productos son ecológicos y biodegradables, cumpliendo con
todas las normas obligatorias, así como las ISO de medioambiente; por las
cuales nuestra empresa cuenta con el sello de certificación correspondiente.
Los productos empleados son de máxima calidad, empleándose en cada
ocasión el producto que corresponda a cada tipo de material.

LIMPIEZA DE CRISTALES MEDIANTE CRISTALEROS ESPECIALIZADOS
Muchos de nuestros trabajadores están cualificados para trabajos en altura.
Para asegurar la realización de los servicios que prestamos y la calidad de
estos, nuestros empleados cuentan con la formación necesaria mediante
cursos especializados. A través de estos cursos no solo obtienen el
conocimiento para la realización de las tareas, sino la técnica para
desempeñarlo de manera segura y acorde a las normas establecidas.
Durante la realización de los trabajos, los empleados se apoyarán en las
herramientas necesarias, como pueden ser las pértigas articuladas de
diferentes tamaños regulables, utilizando para cada ocasión la más acertada,
incluyendo las cuchillas especialmente diseñadas para la limpieza de cristales y
no producir ningún tipo de daño a cualquier tipo de cristales. Para los trabajos
de mayor altura se contará con andamios europeos o en su defecto
plataformas elevadoras, contando siempre con los permisos necesarios para su
uso.
Los productos empleados son cuidadosos con las superficies a limpiar,
dejando un acabado libre de manchas de suciedad o cercos obra de la
limpieza. Eliminamos suciedades incrustadas, manchas de cal, rótulos pegados
de rebajas-avisos comerciales, etc. Nuestros productos son anti huella para
que los cristales queden limpios por más tiempo hasta la próxima intervención.

CAMARERAS DE PISOS/ ASISTENTAS DE LIMPIEZA
La función principal de una camarera de pisos es el cuidado y la limpieza de cada
habitación, y para ello definiremos entre una habitación de salida y la de continuidad;
puesto que en la de salida será necesaria hacer una limpieza más a fondo mientras
que en la de continuidad es especialmente de mantenimiento.
Para ambos procesos de limpieza seguiremos las pautas marcadas con un
check list, el cual nos servirá como guía y recordatorio, asegurando de esta manera
que en cada uno de los procesos las tareas sean llevadas a cabo de manera lógica y
exhaustivamente.
Respecto a las habitaciones vacías, es decir, las que se encuentren
desocupadas en ese instante, también tendrán un mantenimiento mínimo de al menos
tres veces por semana, como por ejemplo dejar correr el agua de los grifos al menos
cinco minutos cada cinco días para evitar posibles infecciones por Legionella.
Se prestará una especial atención siempre a los aseos, puesto que estos de no
ser limpiados y desinfectados adecuadamente podría acarrear problemas de mayor
magnitud.
Las posibles incidencias como luces fundidas, atascos, etc., que se detecten
serán comunicadas a la subgobernanta o gobernanta, para que se proceda a su
solución lo más rápidamente posible.
Todas las camareras de piso, recibirán cursos de formación, siendo los mismos
revisables al menos cada dos años, para así actualizar constantemente los
conocimientos adquiridos y aplicar las nuevas técnicas que puedan ir surgiendo. De
igual manera, se realizará una actualización acerca de la nueva gama de productos
y/o maquinarias que salgan al mercado, todo ello a través de nuestro acuerdo con
ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas).

TRABAJOS CON VAPOR A PRESIÓN
Con nuestro aparato multifunción Elektra realizamos limpiezas e
higienizaciones en todo tipo de rincones, incluso en zonas donde
otros equipos de limpieza no pueden llegar. Es el equipo más
versátil de su gama siendo capaz de expulsar vapor a 160º, por lo
que a la vez que limpiamos, desinfectamos. Tiene una potencia de
aspiración de 2.400mm.
Está especialmente indicado para la limpieza y esterilización de alfombras,
moquetas, muebles tapizados, azulejos, espejos, mamparas de duchas, colchones,
cortinas, limpiezas de parquet…
No crea humedades ni manchas de agua en paredes ni pavimentos. Elimina
marcas de neumáticos, chicles, ácaros y mohos. Al ser vapor seco, las distintas zonas
limpiadas se pueden utilizar de forma inmediata por lo que no impide el desarrollo
habitual de trabajo de las zonas a tratar.
Su gran versatilidad y poco peso lo hace muy manejable y se puede trasladar
sin problema por sitios difíciles como escaleras, filas de butacas, cocinas y demás
espacios reducidos.
Si lo desean podemos emitir un certificado avalado por ITEL ( Instituto Técnico
Español de Limpiezas) donde se refleje el tratamiento realizado, el cual está muy
valorado por Sanidad, a parte de dar un plus de tranquilidad a los usuarios.

ESTERILIZACIONES DE COLCHONES Y ALMOHADAS
Los sistemas y productos de limpieza tradicionales no consiguen destruir materias
orgánicas tales como: bacterias, virus, gérmenes, hongos… Debido a la facilidad que
tienen para adherirse a todo tipo de colchones y almohadas. Es por tanto necesario el
uso de ozono para combatir y destruir estos microorganismos.
Para ello, contamos con un generador de ozono de 12 gramos (actualmente el
mayor del mercado), diseñado específicamente para esterilizar y desinfectar
colchones, ropa de cama, almohadas y sofás. Podemos llegar hasta donde otros
productos no llegan, generando altas concentraciones de ozono capaces de eliminar
ácaros, bacterias, piojos, chinches y malos olores, ya que el ozono traspasa cualquier
tipo de tela.
Estamos especializados en hoteles y hostales, en los cuales realizamos una
aplicación de choque logrando una esterilización y desinfección total de los
microorganismos existentes en colchones y almohadas. Al finalizar nuestro trabajo,
entregamos un certificado de calidad avalado por ITEL (Instituto Técnico Español de
Limpieza) además de un adhesivo que acredite ante el cliente que se aloja en una
habitación antialérgica.

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, MOQUETAS Y TAPIZADOS

Con nuestro aparato multifunción Elektra™ realizamos limpiezas e
higienizaciones en todo tipo de rincones; incluso en zonas donde otros
equipos de limpieza no pueden llegar, pues contiene todos los
accesorios necesarios para ello. Es el equipo más versátil de su gama
aspirando tanto agua como polvo, siendo capaz de expulsar vapor a
160º, por lo que a la vez que limpiamos, desinfectamos. Tiene una
potencia de aspiración de 2.400mm.
Está especialmente indicado para la limpieza y esterilización de alfombras,
moquetas, muebles tapizados, azulejos, espejos, mamparas de duchas, colchones,
cortinas, limpiezas de parquet… ya que el depósito permite el uso simultáneo de
desengrasante y el vapor, limpiando así de manera más eficaz y eficiente las manchas
más resistentes.
No crea humedades ni manchas de agua en paredes ni pavimentos. Elimina
marcas de neumáticos, chicles, ácaros y mohos. Además, este aparato multifunción
de última generación es ecológico, siendo eficiente a la par que eficaz. Elektra™
demuestra su eficiencia con su sistema de autorellenado, el cual permite un trabajo sin
interrupciones, ya que no hay necesidad de irrumpir el trabajo para llenar nuevamente
la caldera de agua.

LIMPIEZA DE COCINAS COLECTIVAS
Utilizamos un sistema de limpieza integral de todo lo que componen las cocinas
colectivas, es decir campanas por dentro y por fuera, fogones, azulejos, suelos,
mobiliarios, cámaras frigoríficas, utensilios, menaje, etc.
Para ello empleamos productos aptos para el consumo alimentario, registrados
en sanidad, y que cumplen con todas las normativas vigentes.
Apoyamos este servicio, con distintas maquinarias como por ejemplo máquinas
automáticas fregadoras/secadoras, hidropresoras, vaporetas, aspiradoras industriales
de líquidos y elementos sólidos, rotativas, las cuales se irán aplicando según las
necesidades que se vayan suscitando en cada caso concreto.
Facilitaremos una pegatina para así identificar este tipo de servicio,
proporcionando tranquilidad a inspectores, usuarios y al propio personal de cocinas.

ABRILLANTADO Y PULIDO DE SUELOS
Abrillantado y acristalado de suelos con máquinas industriales
antideslizantes, para que los suelos más mates recuperen su brillo inicial.

y productos

Para suelos duros deteriorados o sin tratar, realizamos pulidos con máquinas
industriales y los discos abrasivos correspondientes al tipo de suelo a tratar, ya que
cada suelo tiene sus propias cualidades y por tanto necesidades. Previamente
protegeremos zócalos y demás mobiliario.
También podemos realizar un repaso a las juntas que presenten un deterioro,
aplicando resina acrílica, que necesitará 24 horas de secado antes de realizar el
abrillantado o pulido.
En caso de realizar el tratamiento íntegro, constaría de tres etapas: Pulido,
abrillantado y cristalizado.

