
Líderes en la limpieza deSus espacios



Con 29 años de experiencia

En                  contamos con 29 años
de experiencia en el mercado del aseo y 

mantenimiento de locales comerciales,
a nivel nacional. Ofrecemos servicio de

limpieza de oficinas y comercios, planes
de limpieza periódica, especial y profunda.  

Programas de mantenimiento, limpieza post 
construcción, pulimiento de pisos,
limpieza de alfombras y muebles.

Fundada el 11 de enero de 1984
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24 horas del día
               le ofrece servicios que se ajusten a las 
necesidades de limpieza de sus espacios, como:

• Limpiezas diarias,
• Limpiezas periódicas cada 4 meses,
• Servicios adicionales y
• Suministros de materiales y productos.

También contamos con
personal para emergencias las



Limpiezas Diarias

D. Calle 15. Pueblo Nuevo, Edificio VEASA  •  T. 278-6430  •  F. 278-6431  •  E. rinotel.oficina@rinotel.net                       www.rinotel.net

0303



• Limpieza de mobiliario.
• Sacudir polvo de marcos de ventanas.
•  Sacudir polvo de repisas.
•  Sacudir polvo de zócalos.
•  Sacudir polvo de sillas.
•  Sacudir polvo de libreros.
•  Sacudir polvo de cuadros de pintura.

•  Desempolvar las pantallas de las computadoras.
•  Sacudir el polvo de las mesas, escritorios, credenzas 
 archivadores, muebles.
•  Limpiar y desinfectar aparatos telefónicos.
•  Barrer y trapear con productos indicados.
•  Limpieza de los baños.
•  Lavar y desinfectar los servicios sanitarios y urinales.

Un espacio impecable, es la clave para que el día a día 
sea un ambiente agradable para sus colaboradores y clientes.

Limpiezas Diarias:
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•  Fregar los lavamanos.
•  Limpiar ferretería con productos bactericidas.
•  Lavar y pulir los espejos.
•  Colocar papel higiénico, papel toalla, jabones y 
 desodorantes ambientales en los servicios sanitarios.
•  Limpieza de fuentes de agua y/o dispensadores.
•  Limpieza de vidrieras internas y puertas de vidrio, 
 a la altura que los señores y señoras alcancen.
•  Limpieza del área de cafetería en general (limpieza de  
 nevera, lavado de cafetera, microondas, planchas, 
 termos, vasos y tazas de salones de reunión).

•  Recolección de basura en la cafetería, puestos 
 de trabajo, y baños. Depositarla en tanque 
 de desperdicios del edificio. La basura de las cajas, 
 recogerlas y rotularlas como lo dispone el departamento 
 de seguridad.
•  Aspirado de alfombras.
•  Limpieza de puerta de entrada: marcos 
 metálicos, vidrios, madera.
•  Limpieza de área externa: barrer aceras 
 y estacionamientos.
•  Limpieza de alfombras de entrada.

Limpiezas Diarias:
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Limpiezas Periódicas
cada 4 Meses



cada 4 Meses:

•  Limpiar los vidrios interiores de todas las alturas.
•  Limpieza especial del área de archivos.
•  Limpieza de las paredes, siempre que sea posible 
 y sin dañar la pintura.
•  Limpieza de los difusores de aire acondicionado. 

•  Limpieza de los difusores de las lámparas, 
 tubos de neón y "baliblind".
•  Limpiar y brillar los pisos.
•  Movilización de muebles dentro de la oficina, 
 en el lugar que lo necesite.
•  Lavado profundo de baño.

Limpiezas Periódicas
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Siempre es importante 
el mantenimiento periódico de 
áreas delicadas de suespacio de trabajo.
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Servicios Adicionales
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• Shampoo de sillas, sillones y poltronas, se realiza cobro por unidad. 
• Limpieza y lavado de alfombras, se realiza el cobro por metros cuadrados siempre y cuando la movilización 
 sea inferior al costo de los metros cuadrados a realizar la limpieza.
• Limpieza de pisos con máquinas a vapor, se realiza el cobro por metro cuadrado.
• Limpieza con Máquinas Raibow, se realiza por metro cuadrado.
• Pulido de pisos tales como (mármol, granito, entre otros), se realiza el cobro por metros cuadrados siempre 
 y cuando la movilización sea inferior al costo de los metros cuadrados a realizar la limpieza.
• Servicio de mudanzas de oficinas, según las necesidades del cliente.
• Servicio de contrataciones de conserjes, según necesidades y tiempo de trabajo solicitado.
• Servicio de contrataciones de conductores, según necesidades y tiempo de trabajo solicitado, entre otros servicios.
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Servicios Adicionales:
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Nos convertimos en su aliado para organizar su nuevo espacio

 y cuando la movilización sea inferior al cost
• Servicio de mudanzas de oficinas, según la
• Servicio de contrataciones de conserjes, se
• Servicio de contrataciones de conductores,



• Los materiales son suministrados cada 15 días en cada sucursal, por el supervisor.
• En caso de que el supervisor no pueda entregarlos, serán entregados por un mensajero a cargo.
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Suministro de Materiales



Equipos de Limpieza
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Equipos de Limpieza
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¿QUE ES LA MICROFIBRA?
Es un producto textil fabricado a base de fibras ultrafinas que le confieren una serie 
de propiedades superiores al resto de tejidos. Comparativamente las fibras de microfibra son 
2 veces más finas que la seda, 3 veces más finas que el algodón y 100 más finas que el cabello 
humano. Generalmente están compuestas de polyester 80% y poliamida 20%.

RAZONES PARA USAR LA MICROFIBRA
1. Gran capacidad de limpieza.
2. Gran capacidad de absorción (doble que el algodón).
3. Menor consumo de limpiadores químicos.
4. No dejan pelusas ni hilos, lo que evita repasar varias veces la superficie
5. Gran resistencia a los lavados frecuentes, no se encogen, no se deforman, 
 no pierden propiedades.
6. Se pueden lavar a temperaturas de hasta 95º, lo que las hace 
 extraordinariamente higiénicas.
7. Absorben mayor cantidad de suciedad en cada pasada.
8. Su vida útil es del doble o mayor que la de las franelas convencionales.
9. Generan estática al momento de limpiar por lo que el polvo y las partículas 
 de mugre se adhieren a las fibras sin volver a ensuciar la superficie donde 
 se esté trabajando.
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Uso de Toa!as:
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Toda herramienta de                  es esencial para las funciones de nuestro trabajo 
diario por lo que debemos cuidarlas y en el momento que presenten algún defecto 
informar al supervisor inmediato.

Toalla de Microfibra blanca
con Rayas Rojas para baños.

Toalla de Microfibra chocolate
para patas de sillas y limpiar 
superficie con mucho polvo.

Toalla de Microfibra verde
para vidrios solamente.

Panitas para limpiar
teléfonos y pantallas.

Toalla de Microfibra azul
limpieza en húmedo.

Toalla para cocina.Toalla de Microfibra amarilla para 
limpieza de áreas en seco o 

secado de escritorios.



Trapeador de color
Verde en las demás

áreas a limpiar.

Uso de Trapeador y Escoba:
1414

Trapeador
de color Rojo sólo

utilización en baños.

Trapeador de color
Azul sólo utilización de

áreas externas.

! Escoba de color Rojo sólo 
 utilizar en áreas de baños.

! Escobas de color Verde utilizar 
 en las demás áreas de limpieza.
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Equipo de Protección:
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Lentes de 
Protección.

Arnes.

Señal de 
Piso Mojado
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Cepillo para restregar.

Cepillo para limpiar 
inodoros.

Guantes largos.

Equipo de Limpieza:
1616

Cepillo para limpiar 
inodoros.
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Productos de Limpieza:
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Clean & Fresh: Limpiador 
desinfectante que se utliza para realizar 
la limpieza de baños.

Neutral 7: Limpiador 
de pisos de granito, mármol, 
terraza y pisos encerados 
que se utiliza para trapear.

Glass Klin: Se 
utiliza para la limpieza 
de los vidrios.

D. Calle 15. Pueblo Nuevo, Edificio VEASA  •  T. 278-6430  •  F. 278-6431  •  E. rinotel.oficina@rinotel.net                       www.rinotel.net



1818

Productos de Limpieza:
Cloro: Blanqueador 
limpiador que se utiliza para 
desinfectar los baños.

Vel: Lavaplatos 
para fregar los utensilios 
de cocina.

Farola: Blanqueador 
limpiador que se utiliza para 
la limpieza de servicios, urinales 
y lavamanos.
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Productos de Limpieza:

Los Productos Ecológicos SAR
Cuidan y protegen al 
Medio Ambiente

• Limpiador de Vidrios y Ventanas
• Limpiador Desinfectante
• Limpiador Multiusos
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El Uniforme

2020

y su presentación adecuada
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                 es una empresa con experiencia, le ofrece un personal capacitado, honesto y puntual.

Nuestro recurso humano es valioso, con disposición de trabajo para cumplir con los procesos 
integrales de limpieza, y desinfección adecuada de acuerdo a las normas establecidas. 

Nuestra eficacia logra que los colaboradores de su empresa, disfruten de espacios limpios, 
ordenados y saludables.

Con prontitud cubrimos, ausencias del personal.



Reglamento de Uniformes:
2222

El personal de limpieza es la imagen de la empresa 
ante el cliente, por lo que siempre debemos mantener 
nuestro uniforme planchado y limpio.

• Uniforme de Varones: Queda totalmente prohibido el uso de gorras, doble tono de corte 
 de cabello, zapatos de otro color o zapatillas dentro de clientes de la empresa, no utilizar dentro 
 de las camisas suéter con propagandas exageradas, ni celulares.

• Uniforme de Damas: El maquillaje debe ser sencillo, prendas 
pequeñas y colores suaves que combinen con el uniforme. Los zapatos 
son cerrados. El uniforme holgado para hacer sus labores con mucha 
facilidad. Los celulares deben estar en silencio.
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Mujeres de Limpieza:
Blusa azul oscuro con logo 
de la empresa, pantalón azul 
oscuro, zapatos cerrados 
negros.

Hombres de limpieza:
Camisas celestes o blanca 
manga corta, pantalón negro, 
zapatos o botas negras.

Supervisores: Camisas mangas 
largas o mangas cortas, pantalón negro, 
zapatos negros cerrados o botas negras.

Personal Administrativo: Camisa 
con logos de la empresa, pantalón de tela.

Reglamento de Uniformes:
2323
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El Personal
2424

• En caso de emergencias los supervisores cuentan con un equipo organizado para resolver cualquier  
 eventualidad en cualquier horario (24 horas) y cualquier día del año (365 días).
• Los supervisores están orientados a velar por el cumplimiento en las labores de limpieza del personal.
• Los supervisores tienen la capacidad para resolver cualquiera situación que se presente en el local, 
 en cuanto a limpieza y mantenimiento.
• El trato con los clientes de                   es personalizado. El cliente tiene contacto directo con los Gerentes.
•                  cuenta con personal capacitado.

La empresa                  cuenta con un recurso humano 
altamente capacitado y con una actitud positiva, para efectuar su trabajo 
de manera eficiente y eficaz.
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