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“Ciencia y tecnología aplicada al medio ambiente”.

Limpieza de campanas y ductos

DESCRIPCIÓN

Realizamos el servicio de limpieza de la campana, ductos y motor de extracción
con productos 100 % biodegradables e inofensivos para la salud.
Mantenemos limpia la cocina de negocios, hotel o restaurante ubicado en Boca
del Rio, Veracruz y Xalapa.

PORQUE LIMPIAR
LAS CAMPANAS,
DUCTOS Y
EXTRACTORES
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La limpieza de la campana extractora y ductos es un asunto fundamental en las
cocinas. Entre las razones, se encuentran las siguientes:


Prevenir incendios: Cuando las campanas y el extractor acumulan
grasa y están en contacto con el calor, se puede inflamar y originar
fuego.



Aumentar la eficiencia: Cuando la campana recibe un mantenimiento
correcto, hace su trabajo ocupando menos energía, lo cual se traduce
en comida más deliciosa y menos problemas de salud para los clientes
o empleados, produciendo más, a menor costo.



Mejora la calidad del aire: Si la campana está limpia, los humos y
olores se evaporan correctamente, por lo que se evita la propagación de
bacterias, que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y clientes.



Denota buen servicio: Si está limpia la campana, siempre dará una
buena impresión, pues muestra la preocupación por la calidad de la
comida y la salud de los clientes y trabajadores. Lo mejor: la clientela y
empleados, estarán contentos de estar en el negocio.



Evitar multas y cierre: El mantenimiento de la campana ahorra dinero y
mantiene las puertas abiertas de tu negocio. El motivo: impide que la
administración pública multe o clausure tu local por falta de aseo.

Ecoo soluciones biotecnológicas.

PERMISOS

Entre los permisos que contamos se encuentran:
 Permiso de Recolección y transporte de desechos por parte de la
SEDEMA.
 Permiso de destino final.
 Permiso de recolección y transporte por parte del municipio de
Veracruz.

Página | 2

Ecoo soluciones biotecnológicas.

