
 

Condiciones de contratación 

 

En Limpieza Pisos sabemos que en muchas ocasiones no dispones del tiempo necesario 

que requiere la limpieza de tu hogar, por ello somos la solución ideal para el 

mantenimiento de tu casa, piso, local, comunidad de vecinos y otras superficies. 

 

Sabemos que, dependiendo del estado del lugar que quieras limpiar, necesitarás más o 

menos horas por lo que te ofrecemos diferentes opciones de limpieza para escojas la más 

adecuada; consulta nuestras tarifas de limpieza y pidenos presupuesto sin compromiso 

alguno. 

Servicios 

Limpieza estándar 

El servicio de limpieza estándar incluye la limpieza de todas las estancias de su vivienda, se 

incluye el barrido, retirada de polvo y el fregado de suelo, entre otros. Este servicio es de un 

mínimo de 2 horas de duración, más allá de aquí se pueden elegir tantas horas como sean 

necesarias para la limpieza integral o el mantenimiento del hogar. 

 

Este tipo de servicio puede contratarse por horas sueltas o por packs de 4, 8, 12, 16 y 

20 horas; en caso de contratar un pack ahorrarás más ya que disponemos de precios 

especiales para estos.  

 

Los packs de limpieza se dividen en sesiones de cuatro horas cada uno e incluyen un/a 

operario/a profesional que llevará a cabo todas las tareas del hogar. No se incluyen 

productos, ni materiales ni ningún tipo de maquinaria. En caso de que se necesiten 

productos básicos para la limpieza como: 

 

- Lejía 

- Limpia-cristales 

- Friegasuelos 

- Productos quita-grasas 

 

Se añadirá 5 euros al coste total del servicio de limpieza que se haya contratado. 

Limpiezas a fondo 

Este tipo de limpieza suele estar indicado para viviendas con mucha suciedad acumulada 

tras una obra o reforma, para aquellas post mudanza o pre o simplemente para las que 

https://www.limpiezapisos.es/precios/


necesitan de una limpieza eficaz en poco tiempo. La tarifa de este tipo de servicios depende 

de la cantidad de operarios/as que se necesite: 

 

- Brigada de limpieza con 2 operarios/as: indicada para pisos, viviendas o locales 

de unos 40 a 60 metros como máximo. 

- Brigada de limpieza con 3 operarios/as: indicada para pisos, viviendas o locales 

de unos 70 a 100 metros como máximo. 

- Brigada de limpieza con 4 operarios/as: indicada para pisos, viviendas o locales 

de unos 100 a 180 metros como máximo. 

 

Todas las brigadas de limpieza incluyen productos de limpieza básico además de diferentes 

tipos de maquinaria específica que se pudiera necesitar como: aspiradoras, escobas 

aspiradoras, vaporetas, etcétera. En caso de necesitar un equipo con más operarios/as 

puede consultar con nosotros sin compromiso. 

Limpiezas especiales 

En el caso de nuestro servicio de limpieza especiales es preciso realizar una primera visita 

para comprobar el estado de la superficie a limpiar antes de realizar el presupuesto.  

 

Situaciones como ser las de una vivienda afectada por personas con el Síndrome de 

Diógenes, de Noé o con plagas de ratones, insectos, etc requieren de la evaluación de un 

técnico profesional que pueda establecer un protocolo de actuación, defina las necesidades 

de la vivienda y los productos especiales necesarios para la completa desinfección. Se 

necesitas un servicio de limpieza especiales, ponte en contacto con nosotros y 

concertaremos una cita con la máxima brevedad posible. 

Otros servicios 

Además de realizar la limpieza de tu vivienda o local disponemos de otros servicios como el 

vaciado de pisos, pintura exprés o la limpieza de oficinas. Si necesitas presupuesto 

para alguno de ellos ponte en contacto con nosotros al teléfono +34 630 322 882 y 

resolveremos cualquiera de tus dudas. 

Contacta con Limpieza Pisos 

Somos una empresa de servicios de limpieza en Barcelona formada por un equipo 

cualificado y profesional. Si necesitas solicitar un presupuesto para cualquiera de nuestra 

oferta de servicios, llámanos al +34 630 322 882 o ponte en contacto con nosotros a través 

de nuestra página web https://www.limpiezapisos.es/.  

 

Horario de atención al cliente de Lunes a Viernes de 9.00 a 20.00hr  

Limpieza Pisos 

Av. de la República Argentina, 273 

Barcelona, 08023 

 

 

https://www.limpiezapisos.es/
https://www.limpiezapisos.es/


*Es posible que algunas de las condiciones de contratación y precios de los servicios de 

limpieza aquí detallados puedan variar. 


