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Eco Procesos Integrales
de Higiene brinda servicio
integral de limpieza y
mantenimiento a toda
estructura comercial que
por sus características
requiera prestaciones
eficientes y de calidad.
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Institucional
ECO PROCESOS INTEGRALES DE HIGIENE se dedica desde el
año 2000 al servicio integral de limpieza y mantenimiento de
Oﬁcinas, Comercios, Instituciones de Salud, Laboratorios, Industria,
Elaboración, Ediﬁcios, y toda estructura que por sus características
requiera de un servicio de limpieza completo y eﬁciente.
El objetivo de ECO PROCESOS INTEGRALES DE HIGIENE es
jerarquizar y potenciar el funcionamiento y la imagen de su
empresa. Garantizamos el servicio que ofrecemos con personal
capacitado, elementos de limpieza de primera calidad, marcas
reconocidas y equipos industriales de última tecnología.
Todos nuestros operarios trabajan provistos de la indumentaria
adecuada a la tarea realizada e identiﬁcados con su nombre y el
de la empresa.

ECO PROCESOS INTEGRALES DE HIGIENE asume todas las
obligaciones laborales emanadas de la Ley 20.744 (Ley de
contratos de trabajo), Ley 24.557 (Ley de Riesgos de Trabajo) con
sus modificaciones y reglamentaciones, y en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Convenio Colectivo de Maestranza.
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POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Garantizamos el servicio que ofrecemos con personal capacitado y
respetuoso, con elementos de limpieza de primera calidad, marcas
reconocidas y equipos industriales de última tecnología. Nos esforzamos
para satisfacer al cliente, cumpliendo con los requisitos, cuidando el
orden, la puntualidad y el respeto de los procesos. Implementamos un
sistema de gestión de la calidad para asegurar la mejora contínua de
nuestros procesos. Trabajamos para reducir los impactos ambientales
que producen las actividades de nuestra empresa.

Entendemos además que los temas Seguridad, Salud ocupacional y
Medio Ambiente, son una responsabilidad propia e indelegable de
cada persona asignada a los proyectos, por ello, alineamos de
manera permanente a nuestros colaboradores con nuestra Política
con el ﬁn de buscar la mejora continua en materia de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente en cada lugar de trabajo.

Basamos esta política en nuestros
Valores Institucionales: Respeto,
Integridad, Compromiso, Profesionalismo,
Solidaridad e Innovación.
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Supervisión
ECO Procesos Integrales de Higiene
mantiene una supervisión de la labor
realizada por su personal en forma
directa a través de visitas de los
supervisores de operaciones, a los
lugares de trabajo.

PERSONAL:

Selección: Incorporamos
nuestro personal luego de
una estudiada selección
analizando y evaluando la
situación personal, familiar,
laboral y física de cada
postulante.

Uniformes: Proporcionamos
uniformes adecuados
para cada función o tarea a
desarrollar. Dotamos al
mismo de los elementos de
seguridad requeridos para
la función en que se
desempeñen.

Capacitación: Uno de los
factores determinantes para el
éxito de un proceso de
higienización y limpieza es el
entrenamiento. La
estandarización de procesos y
la concientización del equipo
reducen costos, tiempo y
evitan retrabajos.
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Servicios
Nos especializamos en:
LIMPIEZA INSTITUCIONAL INTEGRAL:
Proveemos servicios de limpieza a toda Institución tanto pública como privada
que los requiera, con insumos, elementos de limpieza y equipamiento que se
adapten a las necesidades de cada cliente.
LIMPIEZA DE CENTROS COMERCIALES, SHOPPINGS, PASEO DE COMPRAS:
La limpieza de centros comercialeshace referencia a todas las intervenciones,
tanto rutinarias como puntuales, imprescindibles para mantener estos espacios
en perfectas condiciones de higiene y salubridad.
La limpieza en tiendas y todo tipo de negocios es, como ya sabemos, un factor
clave para su éxito: un ambiente sucio, descuidado o insalubre puede arruinar
rápidamente la reputación de cualquier comercio, por muy buenos que sean sus
productos o servicios.
La limpieza de grandes superficies comerciales implica
resolver las necesidades de higiene de todos esos entornos,
y esto, además, permanentemente rodeados de clientes y
paseantes. Es decir, se debe trabajar de forma constante, en
varios turnos, sin molestar ni a los clientes ni a los empleados
del centro comercial, y ocupándose de problemas de
limpieza muy diferentes.
Se necesita una plantilla amplia de profesionales
capacitados, experiencia previa y la capacidad para
desarrollar y ejecutar planes de limpieza integrales que
cubran un gran número de frentes al mismo tiempo.
LIMPIEZA DE HOSPITALES, CLINICAS Y SANATORIOS.
Las áreas de los servicios de salud son clasificadas en
relación al riesgo de trasmisión de infecciones en base a las
actividades realizadas en cada lugar. Nos especializamos en
Áreas Críticas, Semi Criticas y No Críticas.
Esa clasificación auxilia en algunas estrategias contra la
trasmisión de infecciones, además de facilitar la elaboración
de procedimientos para la limpieza y desinfección de
superficies en servicios de salud.
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El objetivo de la clasificación de las áreas de los servicios
de salud es el de orientar sobre la complejidad, la
minuciosidad y el detalle de los servicios a ser ejecutados
en estos sectores, de modo que el proceso de limpieza y
desinfección de superficies, se adecue al riesgo.
La limpieza y desinfección de superficies en los servicios
de salud son elementos primarios y eficaces como
medidas de control para romper la cadena epidemiológica
de las infecciones.
Nuestra empresa tiene como objetivo garantizar a los
usuarios la permanencia en un lugar limpio y en un
ambiente con la menor carga de contaminación posible,
contribuyendo en la reducción de posibilidades de
trasmisión de infecciones, bacterias, virus y hongos.
LIMPIEZA TECNICA INDUSTRIAL
Nuestra tarea consiste en asesorar y ejecutar la limpieza profunda de todos
aquellos sectores dentro de las plantas industriales que necesiten un tratamiento
de limpieza técnico específico. Nos adaptamos a las dinámicas de cada sector
en sus tiempos de producción. Realizamos limpieza profunda de cañerías,
ductos de ventilación, maquinarias, pisos, escaleras, estructuras de acero, techos,
paredes, azulejos, subideras, rejillas y estructuras en altura. Nos especializamos
en trabajos de altura con máquina espumígena con productos específicos
certificados por SENASA para la industria agroalimentaria. Los mismos poseen
un alto poder desengrasante y desinfectante, a base de cloro, ideales para quitar
suciedades orgánicas y recomendado para limpieza de zonas de manipulación
de alimentos como equipamientos, pavimentos, paredes y bancos de trabajo.
FABRICACION DE CABINAS DESINFECTANTES.
SERVICIOS DIFERENCIALES:
Parquización. Mantenimiento de espacios verdes.
Lavado de vidrios exteriores en altura.
Provisión de insumos sanitarios.
Hidrolavados.
Control de plagas. Desinfección, desratización y desinfectización.
Desinfección de tanques de agua de acuerdo a normativa vigente.
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Insumos y
ELEMENTOS ESPECIALES

INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA:
Elementos e insumos de limpieza de primera calidad y
adecuados a las áreas y superficies a limpiar, a cargo
de la empresa, en caso de ser requeridos por el cliente.
INSUMOS Y ELEMENTOS ESPECIALES:
Asesoramiento y provisión de químicos adaptados a
cada Área: Sanitarias, Industrias, Oficinas, etc;
haciendo incapié en la búsqueda de productos
sostenibles, formulados con materias primas de
fuentes renovables y biodegradables.
SANEAMIENTO AMBIENTAL:
Pulverizadores de diversos tipos para aplicar los
diferentes productos utilizados en los sistemas de
saneamiento ambiental, de desinfección y
desinsectación. Vestimenta y equipo de seguridad
idóneos.
COMUNICACIONES:
Todos nuestros equipos de trabajos están
comunicados con telefonía móvil y equipos de
trunking.

Eco Procesos Integrales de Higiene | 8

ASPIRADORAS
De alto poder, doble motor
eléctrico, acción polvo-líquido.
Barre aspiradorasde alfombras.

LAVADORAS
Automáticas de acción
continúa con doble sistema
de lavado, aspirado y
escurrido, provistas de doble
tambor. De alfombras,
accionadas por motor
eléctrico con sistema de
aspiración de alto poder.

EQUIPAMIENTO
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

BARREDORA ESCALERA
MECÁNICA
Industrial, accionada por motor
eléctrico. Limpia en seco a
través de cepillado rofundo.

ELEMENTOS DE TRABAJO
MANUAL
Elementos varios, diversos tipos
de mopas, escobillones,
recipientes, secadores y
lavadores de vidrios, carros,
organizadores, extensores,
plumeros, etc.

Guiados por el objetivo de
brindar higiene y salud,
adoptamos la premisa de
limpiar y no desplazar para lo
cual contamos con maquinaria
de última generación.

LAVA LUSTRADORAS
Industriales de alta velocidad
accionadas, por motor
eléctrico con accesorios de
lavado y lustrado. Lustrado
“efecto piso mojado”.
HIDROLAVADORAS
De 100 y 200 Kg. /mt2 de presión,
agua caliente y fría, con pistola
para hidrolavado y lustrado.
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Cabinas de
desinfección
La cabina desinfectante con Sistema de Nebulizador
Automatizada, permite que las personas que transiten a
través del mismo, sean sanitizadas por medio de un rocío
nebulizado con un agente desinfectante orgánico, que
elimina y desinfecta el 99% de las bacterias, virus, hongos y
esporas que pueden estar adheridas a un individuo.
En las cámaras se despide un líquido rociado por aspersores,
los cuales pulverizan las partículas del agua a una medida en
la cual adquieren una carga negativa que al entrar en
contacto con cualquier superﬁcie, se adhieren al cuerpo de las
personas. La protección dura tres horas.
El producto químico que se utiliza es totalmente inocuo para
la salud de las personas, no mancha la ropa ni irrita la piel, no
es tóxico y es biocompatible con el cuerpo humano y el
medio ambiente, posee certiﬁcación de SENASA y se
encuentra autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Las cabinas desinfectantes portátiles pueden ubicarse en las
entradas de hospitales, centros comerciales, bancos,
ediﬁcios de oﬁcinas, instituciones educativas y toda aquella
estructura que necesite de personas para su desempeño.
Los aparatos son un módulo sellado, al que la persona ingresa
con los debidos elementos de protección, y en 15 segundos se
realiza el proceso de esterilización sin contraindicaciones.

Ficha técnica
del Sanitizante:
Desinfectante,
sanitizante de amplio
espectro formulado
con amonios
cuaternarios de 5°
Generación. Presenta
acción comprobada
contra bacterias
patógenas, virus y
hongos.

Este producto fue desarrollado para ayudar a las empresas y
entidades a maximizar los factores de protección de sus
empleados, cuando las actividades presenciales resultan
esenciales para mantener en marcha el país.
Reduce las posibilidades de cualquier tipo de contagio,
constituyendo una barrera sumamente eﬁcaz de contención
contra la contaminación del COVID-19.
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Nuestros clientes
SHOPPING, PASEO DE COMPRAS, LIMPIEZA
ESPACIOS COMUNES, ÁREAS TÉCNICAS Y
DUCTOS PATIOS DE COMIDA

LIMPIEZA TÉCNICA INDUSTRIAL

SERVICIO DE LIMPIEZA EN ÁREAS
CRÍTICAS SANITARIAS
Hospital
Interzonal General
de Agudos
"Dr. Oscar E. Alende"

Instituto Nacional
de Epidemiología
“Dr. Juan H. Jara”
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LIMPIEZA INTEGRAL INSTITUCIONAL
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NUESTRAS

Certiﬁcaciones

Teléfono:
(0223) 480 5868
Web:
www.ecoprocesos.com.ar

