¿Se atrevería hacer esto con sus techos?

LOS T E C H OS D I C E N M U C H O D E S U E M P R E S A

Creamos beneficio y valor a su inmueble.
Damos soluciones a sus problemas.
Contribuimos a la salud laboral e higiene.

S

SUS TECHOS
CUENTAN

Conócemos la importancia para una compañía como la suya de transmitir una imagen impecable y de proporcionar un ambiente
de trabajo limpio saludable y en definitiva, más confortable.
RECIPLAC está especializada desde 1998 en la regeneración de los falsos techos: podemos garantizar una completa limpieza e
higienización de sus techos técnicos, utilizando materiales ecológicos, respetuosos tanto para el medio ambiente como para la
salud de sus trabajadores.
Sin derribos, sin obras y con una mínima inversión tanto de tiempo como de dinero.
Nuestro método conlleva la protección total de todo el mobiliario, no interrumpe el desarrollo de su trabajo y no paralizamos su
actividad y la productividad de su empresa.

Techo limpio después del tratamiento Reciplac

Techo sucio antes del tratamiento Reciplac
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RECIPLAC está preparada como ninguna para la limpieza a higienización de falsos techos con un producto único y exclusivo.
Pretendemos con nuestro servicio el mantenimiento de su patrimonio.
Los tratamientos ofrecidos por nuestra empresa no solamente son correctivos sino preventivos.
Con estos tratamientos evitamos la sustitución de los techos y con ello, que todas esas placas (material
contaminante) sean vertidas al medio ambiente.
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6

PLACA TRATADA POR RECIPLAC

PLACA PINTADA
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La legislación sobre prevención en seguridad e higiene en el trabajo prohíbe el pintado de falsos techos;
esto justifica nuestro tratamiento de restauración.

Los materiales y productos utilizados por RECIPLAC para la limpieza y restauración son respetuosos con
el medio ambiente. RECIPLAC está certificado con la ISO 14001:2004, y también posee certificado de
el Instituto CREA MEDIO AMBIENTE.
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El objetivo de RECIPLAC es conseguir para su empresa un ambiente limpio e higienizado utilizando productos fungicidas y bactericidas inocuos para la salud de sus trabajadores.
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Nuestra oferta está basada en la calidad total del servicio, certificada por la ISO 9001:2000 y amparada
en conocimientos técnicos de nuestros especialistas y de nuestros productos de alta calidad.
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SOLUCIONES

Restauración de Techos de Fibra y Escayola
Personalizamos nuestro trabajo según las características y necesidades de cada cliente, tratando entre 250 y 500 m2 por
jornada sin necesidad de romper la dinámica y el ritmo de trabajo de su empresa.

Limpiamos previamente salidas de aire acondicionado y todos los accesorios que contiene el techo.
Protección total de parámetros verticales
así como del mobiliario existente mediante plásticos biodegradables.
n Tratamos los techos mediante el sistema
RECIPLAC (sin obras ni molestias) aplicando nuestras resinas totalmente naturales, no contienen disolventes ni amononiacos y no son tóxicas
n Recogemos las protecciones plásticas y posibles
residuos para su tratamiento selectivo (según
Certificación ISO 14001/2004)
n Procedemos a la limpieza posterior de la obra,
para su entrega.
n Revisamos la obra finalizada y nuestros técnicos
certifican la calidad de la misma junto con el cliente.
n Mantiene el 100% de las cualidades originales del
techo.
n Las placas no se quedan adheridas a la perfilería.
n Coste inferior a la sustitución.
n Elimina las manchas mas resistentes
n No amarillea la placa.
n Aumenta la reflexión de la luz.
n Elimina bacterias alojadas en el falso techo.
n Nuestro personal técnico y especializado destaca
por su rapidez, eficacia y flexibilidad, para no interrumpir la marcha de las actividades de nuestros
clientes.

7

SOLUCIONES

Restauración de Techo Metálico
En los techos metálicos mantener la HIGIENE y la
ESTETICA original es muy sencillo. Si contemplamos su restauración con el sistema y los productos RECIPLAC.
Los productos RECIPLAC son productos BIOECOLOGICOS de última generación y no son agresivos
con su patrimonio ni con el medio ambiente.
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Recuperamos la estética original de sus
techos metálicos dejándolos limpios e
higienizados.

SOLUCIONES

Limpieza de Techo Metálico y de Vinilo
Nuestro tratamiento con mopas de algodón y productos idóneos, para este tipo
de techos va limpiando y desinfectado los falsos techos hasta conseguir un resultado óptimo.
Aportamos tes bacteriológico.
La suciedad acumulada en los falsos techos hacen necesaria una intervención de
limpieza periódica para conseguir un mantenimiento correcto.
Nuestros trabajos terminados, producen plena a satisfacción a nuestros cliente
siendo su relación calidad/precio inmejorable.
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Limpieza de Luminarias

ANTES

DESPUÉS

La suciedad acumulada en las luminarias provoca perdida de iluminación
con el consiguiente Incremento de gasto energético y bajo rendimiento
laboral.
Las luminarias deben, como mínimo, tener 200 lux de luminosidad,
nosotros nos encargamos según ley de prevención de riesgos laborales
en devolver a sus luminarias la limpieza del primer día, recuperando
aentre un 20 % y un 35 % mas de luz en sus acespons
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3
OTROS
SERVICIOS

Eliminación de Graffiti. Limpieza de Fachadas.
RECIPLAC amplia su abanico de servicios al cliente ofreciendo algunos tan útiles y específicos como la eliminación
de graffiti.
Esta variedad de “arte urbano” estropea y afea gran parte de
nuestras fachadas y paredes exteriores.
Adaptamos la más alta tecnología a la limpieza más selecta y
profunda y lo mas importante a precios sin competencia.
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Al utilizar productos de última generación, conseguimos
mejores y mas efectivos resultados, con el menor tiempo
posible, lo que reduce los gastos y logramos unos ahorros
que revertimos en nuestros clientes.

Limpieza de Fachadas Acristaladas
RECIPLAC le ofrece también su servicio de limpieza de
fachadas acristaladas por métodos de inyección de agua osmotizada sobre la superficie, para un mejor arrastre de la suciedad con cepillo.
Nuestra tecnología reduce la humedad a pequeñas gotas que
secan de forma natural sin dejar manchas.
Le garantizamos la limpieza de las fachadas acristaladas de su
edificio, cualquiera que sean sus características estructurales
(altura, diseño, etc.). Donde no llegan nuestros soportes materiales, lo hace nuestro equipo de escaladores profesionales,
expertos en limpiezas en altura.
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OTROS SERVICIOS

Limpieza de Moquetas Textiles
Nuestros sistemas de limpieza e higienización de recintos empresariales e industriales, también incluyen la limpieza en profundidad de moquetas y tapicerías, llegando mucho mas a
fondo que simples aspiradoras.
RECIPLAC pone a su disposición expertos en higienización
de moquetas y textiles, utilizando productos ecológicos de
máxima calidad.

El resultado son moquetas y tapicerías como
nuevas que evitan molestias y alergias a sus
empleado.
12

Limpieza de Estores y Venecianas
Cuide y haga cuidar la limpieza de sus estores y persianas que
tanto polvo y suciedad acumulan, siendo un foco de alergias y
con aspecto de abandono.
¡Nosotros nos encargamos de la limpieza y cuidado de sus estores y persianas, devolviéndolas la belleza inicial¡
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OTROS SERVICIOS

Limpieza de Naves Industriales
El interior de las naves industriales se deteriora y envejece
con rapidez por la propia actividad de la Empresa.
Conseguimos unos ahorros energéticos considerables.
RECIPLAC recupera la imagen interior de su nave,
tanto en el exterior, como en el interior de la misma.
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Nuestro personal está altamente cualificado para
realizar este tipo de trabajos en altura.

Recuperamos sus techos, y todo lo que se encuentre alojado
en ellos (tragaluces, vigas, focos, conductos de aire exteriores), paredes y suelos.
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Montaje de Falso Techo
Montamos y suministramos todo tipo de falso techo, metálico
de fibra, escayola, acustico, etc.
Cambie solo sus placas y limpie la perfilaría con RECIPLAC.
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NUESTROS
CLIENTES
PRESENCIA
RECIPLAC

Hemos demostrado nuestra solvencia profesional trabajando
para las mejores empresas del País, representantes de todos
los sectores, comercial, investigación, entidades financiera
ministerios, inmoviliarias, servicios etc.
Cada uno con una problemática diferente que RECIPLAC ha
resuelto satisfactoriamente.
Entre otros clientes podemos destacar:
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n SAVILLS

n DINOSOL

n CEPSA

n CESA

n LABORATORIOS LILLY

n METROVACESA

n MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA

n GRUPO GOSA

n MINISTERIO DE TRABAJO
n AGENCIA TRIBUTARIA
n INSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO
n RTVE
n PALACIO DE ESPOSICIONES Y CONGRESOS

n FITENI
n AGUIRRE NEWMAN

TRABAJAMOS PARA SER UNA EMPRESA SIN LIMITES.

Reciplac esta presente en:
MIAMI

n ISS

PUERTO RICO

n CLECE

GUATEMALA

n REGUS
n AENA
n CARREFOUR

n BANCO POPULAR

n ALCAMPO

n BANCO SANTANDER

n VALORIZA

PORTUGAL
REPUBLICA DOMINICANA
ANDORRA
CANADA

Y POR SUPUESTO DAMOS SERVICIO EN TODA ESPAÑA.

Certificados
y Garantias

Nuestra organización dispone de
un libro técnico con todas nuestras garantías y certificados.
Certificados y garantías de los que
estamos muy orgulloso.

CONFIANZA Y
VISIVILIDAD
INTERNACINAL

CERTIFICADO DE
COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

CERTIFICADO
ECOLOGICO DE
PRODUCTO A NIVEL
EUROPEO

CERTTIFICACIÓN
DE CALIDAD
ISO 9001

CERTIFICADO DE
MEDIO AMBIENTE
ISO 14000

PARA NUESTROS CLIENTES: TEST DE FUEGO, BACTERIOLÓGICO DE REFLEXIÓN DE LUZ
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Tel.: 91 488 14 16 Fax: 91 472 14 16
www.reciplac.com

