Residencial o Comercial
Ofrecemos servicios de limpieza para su hogar u oficina. Debido a que no hay dos casas u
oficinas iguales, existen muchos factores que determinan su precio personalizado. Pasaremos y
haremos una evaluación antes de darle una cotización. El precio depende del nivel de limpieza
requerido y la frecuencia con la que se suscribe a nuestros servicios.
Tenemos varios paquetes que se ajustan a tus necesidades.
1-Limpieza Básica o Basic Clean:
Una Limpieza Básica es una limpieza que por lo general funciona muy bien para personas
ocupadas que necesitan un par de manos adicionales en la casa o para una limpieza de
emergencia : antes de que la compañía llegue a la ciudad, una visita familiar o de amigos... El
paquete Basic Clean es popular entre nuestros clientes que necesitan ayuda en la casa, este
puede ser realizado en horario recurrente o no, segun lo desee el cliente.
Esto incluye:
-Sacudir,barrer o aspirar y mapear en toda la casa
-Cocina: limpieza de meseta, sacudir y limpiar solo exterior de gabinetes y equipos
electrodomesticos.
-Baño: sacudir gabinetes por fuera, limpieza de taza, lavamanos y duchas.
2-Limpieza profunda o Deep Cleaning:
La Limpieza profunda es más que una Limpieza Basica y va un poco más allá de la superficie. El
paquete Deep Clean es popular entre nuestros clientes que tienen niños pequeños en el hogar o
después de que un cliente ha tenido compañía. Se puede realizar una limpieza profunda una vez
al mes, según las preferencias del cliente.

Esto incluye:
-Deshollinar los techos, sacudir ventiladores y lamparas de techo.
-Ventanas y Percianas.
-Sacudir muebles,mesas, sillas y adornos.
-Cocina: gabinetes y equipos por dentro y por fuera.
-Baño: Gabinetes por dentro, taza,lavamanos y ducha.
3-Limpieza de primavera o Spring Clean:
El paquete Limpieza de primavera o Spring Clean va mas alla de una limpieza profunda, es
popular entre nuestros clientes que realmente desean la limpieza más completa posible
especialmente aquellos clientes que solo limpian una o dos veces al año para eliminar las
telarañas y la suciedad de los lugares menos visibles, como detrás o debajo del sofá, las
comodas, gabeteros y muebles que normalmente no reudas en las limpiezas basicas o
profundas.
4-Limpieza de desorden o Clutter Cleaning:
Una limpieza de desorden o Clutter Cleaninges cuando su casa está tan abrumada por cosas y
necesita desesperadamente organizarse y hacer una pasarela. No se avergüence, la vida sola se
llena, especialmente cuando tienes hijos. Durante un desorden limpio, clasificamos las cosas.
Guardamos juguetes, ropa y otras cosas que encontramos. Descubrimos dónde van las cosas y si
no tiene un lugar, hacemos un lugar. Tiramos la basura y enderezamos todo. Aspiraramos o
barremos y trapeamos.
Este tipo de organización de limpieza Clutter Clean-Ups se puede combinar con nuestros
servicios Basic Clean o Deep Clean. Después de organizar, podemos venir regularmente para
mantener su hogar organizado y limpio
5-Limpiezas antes o despues de eventos o fiestas familiares:
Limpiamos y dejamos listo tu lugar favorito para recibir .... o despues de concliur un evento o
fiesta familiar.
¡Haga que la doncella haga los platos!
¡También hacemos platos! Somos profesionales de limpieza que no tenemos miedo de
ensuciarnos las manos durante la limpieza. Si tiene un gran evento familiar o de fiesta, podemos
hacer la limpieza por usted. Al obtener un presupuesto, asegúrese de informarnos que necesita
servicio de platos; este consiste en estar durante el evento para mantener el orden y el
deshecho en su lugar. Esto no está incluido en una limpieza general.

6- Servicios de organizacion:
Podemos hacer cualquier cosa, desde organizar armarios hasta organizar despensas gabinetes
de cocina, casas de acaparamiento y garage. Nos gusta asegurarnos de que todo tenga cabida
durante la limpieza. Si está cansado y abrumado de buscar algo y no encontrarlo, permítanos
ayudarle, nos complace darle soluciones inmediatas a su vida agitada y ocupada.

