Limpieza de Comunidades
Locales Comerciales/Empresas
Limpieza de Obras/Reformas
Limpieza de viviendas
Viviendas de Alquiler

Viviendas de 1ª Ocupación
Limpieza de Garajes
Limpieza de Cocinas
Limpieza de Jardines/Terrazas
Vaciado de Viviendas

bienvenido a

674 561 458

Somos expertos en ser vicios profesionales de limpieza
ecológica y convencional a domicilio del hogar, la oficina
y el jardín.

Estos son los servicios de limpieza que ofrecemos.

LIMPIEZA DE
COMUNIDADES
Portales, buzones, cristales,
escaleras y pasillos comunes,
barandillas, patios interiores y
mantenimiento de luces y muebles.

LOCALES DE OBRAS
O REFORMAS
Tras una obra o reforma, limpiamos
toda la suciedad, pegotes de
pintura, adhesivos, cristales y nos
deshacemos de los restos de
materiales de la obra.

LIMPIEZA DE VIVIENDAS
Ofertamos dos modalidades, la
limpieza puntual de una vivienda o
el establecimiento de una
periodicidad acordada entre
Ecolaver y su cliente

LIMPIEZA DE COCINAS
La limpieza a fondo de la cocina con
cierta periodicidad es necesaria.
Aplicamos nuestros mejores
productos para un resultado óptimo,
incluyendo si lo desea el menaje y
los pequeños electrodomésticos.

LIMPIEZA DE JARDINES
Tenemos en cuenta el cambio de
estación, los momentos de poda y
los cuidados necesarios para dar a
este espacio las condiciones para un
uso continuo durante todo el año.

LOCALES COMERCIALES
Y EMPRESAS
Nos adaptamos a las necesidades
horarias de su empresa para no
perturbar la actividad diaria de la
misma.

LIMPIEZA DE VIVIENDAS
DE ALQUILER
Atendemos a los dos principales
momentos de limpieza principale en
una vivienda de alquiler: la
finalización de un contrato y la
llegada de nuevos inquilinos.

VIVIENDAS DE 1ª
OCUPACIÓN
Nos ocupamos de eliminar todo el
polvo y suciedad acumulados desde
la finalización de la obra hasta la
primera ocupación. Para que nada
empañe la inauguración.

LIMPIEZA DE GARAJES
Lugar donde a menudo vamos
dejando todo aquéllo que no
sabemos donde meter, lo dejamos
reluciente para que no sea el garaje
el que ensucie nuestro coche.

VACIADO DE VIVIENDAS
Además de la limpieza, en ocasiones
es necesaria la eliminación de
muebles antiguos bien sea por
renove o por el vaciado ante una
herencia o reforma de una vivienda,

Llegamos a más de 200 puntos de su hogar u oficina en
la limpieza que realizamos. Disponemos de 3 niveles en
nuestros servicios, adaptando nuestras tarifas a sus
necesidades y disponibilidad.

Detalle de las zonas de limpieza de nuestros ser vicios.
COCINA

Limpieza vitrocerámica, gas, encimera y fregadero. Exterior de electrodomésticos.
Interior de electrodomésticos. Mesas y sillas. Fregar azulejos, radiadores, puertas,
enchufes, interruptores, apliques y telefonillo. Exterior de armarios y cajones.
Exterior de armarios y cajones vacíos. Extraer cajones de ubicación y limpiarlos
externa e interiormente. Extraer cajones de estructura y limpieza del interior de
ésta. Retirada y limpieza de embellecedores inferiores. Electrodomésticos:
retirada para limpieza debajo, detrás y suelo y paredes donde están instalados.

BAÑOS Y ASEOS

Espejos. Limpieza de los sanitarios y mampara. Radiadores, puertas, enchufes,
interruptores, apliques y salidas de ventilación. Armarios y cajones por fuera
Limpieza de armarios y cajones por dentro. Fregado de azulejos. Limpieza de hongos.

DORMITORIOS, SALÓN Y PASILLOS

Aspirado de sofá, moquetas y alfombras. Limpieza exterior de armarios y muebles:
quitar polvo, pelusas, … Paredes: quitar polvo, telas de araña, pelusas, … Fregar
puertas, enchufes, interruptores, rodapiés, salidas de aire y lámparas. Interior de
armarios, muebles y cajones. Retirada/movimiento de muebles, armarios y
limpieza posterior de paredes y suelo.

VENTANAS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES

Vidrio/cristal. Limpieza de las persianas desde el interior. Marcos, raíles, poyetes
y toldos.

TERRAZAS EXTERIORES Y TENDEDEROS

Limpieza de enchufes, interruptores eléctricos y apliques. Armarios por fuera
Limpieza de armarios por dentro. Barandilla-perímetro de la terraza, de cristal,
metal y azulejo. Paredes, telas de araña, pelusas, …

SUELOS DE LA VIVIENDA

Barrido, aspirado y/o fregado del suelo con mopa o fregona. Limpieza de juntas
de suelo de gres, azulejo, mármol, … Abrillantado del suelo con cera líquida

674 561 458
info@ecolaver.com

Somos expertos en servicios
profesionales de limpieza
ecológica y convencional a
domicilio del hogar, la
oficina y el jardín.

Nuestros servicios son profesionales, con tarifas
muy competitivas, que incluyen la limpieza de
más de 200 puntos de tu hogar, oficina o jardín.
Solicita un presupuesto por teléfono o mediante
nuestro correo electrónico y nosotros nos encargamos de todo. Limpieza de v iviendas, comunidades y empresas en Pamplona.
Nuestro personal de Ecolaver realizará todo el
trabajo, incluido el tr ansporte del ma terial y
productos necesarios, la prepar ación de los
espacios a limpiar , la ret irada de los residuos
originados y, si lo deseas, los muebles o enseres
antiguos que necesites retirar.

674 561 458
info@ecolaver.com

