
Limpieza industrial
SANITIZACIÓN y DESINFECCIÓN

Limpieza 
industrial



Limpieza industrial
SANITIZACIÓN y DESINFECCIÓN

Índice de contenido

Limpieza industrial.
Impacto.

¿Cuáles son los beneficios de una limpieza y desinfección industrial?
Nuestros servicios.

Limpieza de ambientes de proceso.

Limpieza de infraestructuras.
Limpieza de instalaciones aéreas.

Página Contenido

6

Este tipo de limpieza supone un desafío.
Limpieza de instalaciones aéreas.

7

Limpieza mecanizada de pisos.8

5

4

3

2

+56 2 2732 7332 +56 9 4566 4978 contacto@inoclean.cl



Limpieza industrial

Impacto

En todas las industrias, la actividad productiva, ya sea de servicio o mani-
pulación de productos, genera inevitablemente residuos y suciedad. Estos 
pueden suponer un problema cuando:

En ambos casos, tanto el ambiente de producción o servicio como el perso-
nal que trabaja y los clientes/consumidores a los que está destinado el pro-
ducto se verán expuestos a ser afectados por esto.

El rendimiento productivo

Las personas involucradas

Las personas a las que están dirigidos los servicios/productos del establecimiento

Los productos

Los servicios del establecimiento

Una limpieza industrial con desinfección ineficiente impacta directamente en:

Cada industria tiene distintos requerimientos específicos de limpieza y desinfec-
ción con el fin de mantener un ambiente de trabajo higiénico y adecuado. 

Se acumulan por falta de 
procesos apropiados de 
limpieza y desinfección. 

No son retirados 
correctamente del área. 
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¿Cuáles son los beneficios de una 
limpieza y desinfección industrial?

Reducir la posibilidad de enfermedades en los 
trabajadores

Reducir la posibilidad de enfermedades en los 
clientes/consumidores.

Asegurar la calidad de los diversos productos 
que se fabriquen

Mejorar la reputación de la marca del estable-
cimiento

Cumplir correctamente con los requisitos lega-
les para establecimientos de la industria.
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En este ámbito, en Inoclean contamos con equipos especializados y personal capaci-
tado para realizar los siguientes servicios de limpieza industrial:

Limpieza de ambientes de proceso.

Limpieza de infraestructura.

Limpieza de instalaciones aéreas.

Limpieza mecanizada de pisos.

Nuestros servicios

4

+56 2 2732 7332 +56 9 4566 4978 contacto@inoclean.cl



Limpieza de ambientes de proceso

Nuestros servicios de limpieza de ambientes de proceso 
incluyen:

Limpieza de equipos.

Limpieza de infraestructura de procesos.

Limpieza de líneas de producción.
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Los microorganismos 
depositados en los equi-

pos, utensilios y superficies 
de los ambientes de proceso 

suponen un gran riesgo de conta-
minación de alimentos u otros pro-

ductos manipulados en diversos esta-
blecimientos industriales. 

Aplicar un método adecuado de limpieza 
industrial de manera eficiente en estas áreas se 

vuelve una prioridad cuando hay sospecha de presen-
cia de microorganismos u otros contaminantes, o tam-

bién para prevenir la aparición de estos. 

Descubra métodos que se ajusten a sus requerimientos en 
Inoclean.
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Limpieza de infraestructuras

El aseo de áreas en alturas como techos e instalaciones que estén nor-
malmente fuera de alcance es complejo y debe hacerse con responsabili-
dad, ya que cualquier instalación aérea puede albergar peligrosos microor-
ganismos como: bacterias, virus o parásitos que se anclan a las superficies 
y se reproducen sobre ellas. 

 

Limpieza de edificios.

Limpieza de galpones o bodegas.

Limpieza de infraestructura auxiliar: techos, escaleras, tapicería.

Limpieza de centros comerciales.

Limpieza de centros logísticos.

La infraestructura de un establecimiento acumula una gran cantidad de residuos y 
suciedad que debe ser removida para asegurar la protección a los trabajadores y 
productos. 

Nuestros servicios de limpieza de infraestructuras incluyen: 

Limpieza de instalaciones aéreas

¿Por qué hacer limpieza en alturas?



En InoClean tenemos un servicio de aspirado industrial de última generación me-
diante pértiga telescópica. Este sistema es especial para estructuras en alturas, ya 
que con él se puede lograr una limpieza de piping de un alcance de más de 15 metros 
de altura y estar constantemente monitoreando los pasos de la limpieza. 

Su material de aleación de fibra de carbono lo hace apto y seguro para superficies e 
instalaciones en altura y se adapta con una manguera de aspirado que logra llegar 
hasta a los lugares más difíciles.

Actualmente disponemos de todos los equipos y personal calificado para hacer este 
servicio de limpieza profunda y compleja con una efectividad total. 
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Este tipo de limpieza supone 
un desafío ya que: 

Como el área se encuentra en alturas y muchas veces estas superan los 15 
metros, en especial en establecimientos grandes, se considera de difícil acceso 
con otros métodos de limpieza y desinfección. 

Cuenta con tiempos reducidos de limpieza. 

Usualmente los equipos alza hombres para este fin son complejos y costosos.

Limpieza de instalaciones aéreas



Limpieza de ambientes de proceso.

Limpieza de infraestructura.

Limpieza de instalaciones aéreas.

Limpieza mecanizada de pisos.
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Limpieza mecanizada de pisos
Los pisos muchas veces pueden representar un desafío para limpiar y des-

infectar, sobre todo en establecimientos de la industria. En muchos casos, 
estos requieren de un tratamiento especial, aspecto que nosotros abarcamos 
a través de nuestros servicios, adaptando nuestros recursos a los requeri-
mientos de los clientes. 

La limpieza mecanizada consiste en limpiar con equipos rotativos y/o ba-
rredoras, utilizando detergentes, desinfectantes y agua para el retiro efectivo 
de suciedad y residuos de los pisos.
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Nuestros servicios de limpieza mecanizada de pisos incluyen:

Uso responsable de insumos para el cuidado de pisos de diferente mate-
rial, evitando que estos se deterioren.

Diseño de plan de limpieza mecanizada según el área a trabajar (desde 
pequeñas a grandes)

Retiro de residuos para evitar acumulación hasta en lugares escondidos 
o complejos de alcanzar.


