• Top Limpi Easy Services SL. es una empresa con cobertura
nacional, dedicada a la prestación integral de servicios de
limpieza. Aportamos soluciones innovadoras encaminadas a la
optimización de servicios.

• Nos adaptamos a los nuevos acontecimientos del COVID-19.
• Ofrecemos artículos Higiénicos Sanitarios y todo lo referente a
la seguridad higiénica de nuestros clientes.

• Optimizamos los recursos de nuestros clientes para ofrecer un
servicio de calidad y máxima satisfacción. En TOP LIMPI EASY
SERVICES, S.L cubrimos las expectativas de nuestros clientes
en todos los servicios aplicados.

• Una de nuestras mayores cualidades es la capacidad de
respuesta inmediata y solucionar la demanda del servicio
ofrecido.

Saber Más

Formación y Protocolos de Actuación
Frente al COVID-19
• Formación continua de los operarios/as de limpieza, utilizando
los nuevo métodos adaptados para la desinfección de
entornos y superficies.

• Utilizamos los productos biocida recomendados por el
Ministerio de Sanidad para la adecuada desinfección de los
centros educativos.

• Desarrollamos los protocolos de higiene y limpieza
establecidos por la normativa vigente.

• Analizamos los puntos críticos de cada centro para desarrollar
un plan de higiene adaptado.

Compromiso
centros educativos.
Desde TopLimpi easy services nos preocupamos de la
seguridad del personal del centro y de los alumnos.
Manteniendo un riguroso control sobre la limpieza y
desinfección para prevenir el COVID-19.
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Protocolo de actuación.

2

Limpieza y desinfección.

3

Formación contra el COVID19.

4

Control y certificación del servicio.

TopLimpi app
Os presentamos TopLimpi app. Una aplicación disponible para nuestros clientes
Compatible con dispositivos IOS y Android.

¿Que ventajas ofrece nuestra aplicación?:

• Obtención de cuadro de frecuencias de limpiezas.
• CheckList de calidad del servicio.
• Recepción de incidencias en el servicio.
• Documentación.
• Control de acceso y salida de los operarios de limpieza.

• Listado mensual de tareas.
• Control de frecuencia de limpiezas.

Trabajamos para su tranquilidad
En Top limpi easy services hemos habilitado un nuevo departamento en nuestra
compañía de artículos y sistemas de protección contra el covid-19

• Sistemas de camaras termográficas en las entradas de los
centros educativos

• Artículos certificados como las mascarillas higienicas
reutilizable de fabricación andaluza

• Productos desinfectantes homologados por el ministerio de
Sanidad

• Alfombras húmedas para desinfectar el calzado en las entradas
de los centros

STAY HOME
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