
Higienización de Colchones 
y Superficies Tapizadas



¿Qué ofrecemos?
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✓Realizar un servicio de desinfección y lavado de 
tapicerías que cumpla con los estándares de la 
Industria Internacional de la limpieza.

✓Ofrecer atención directa y oportuna al 
departamento de ama de llaves del hotel para 
satisfacer sus necesidades en nuestra área de 
servicio.



¿Qué ofrecemos?

✓La desinfección y lavado de todas las superficies

tapizadas en tela, incluyendo:
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Colchones, Murphy, Sofás, Sillas, Sillones,

Tapetes, Alfombras y Salones de eventos

como: Kids Club, SPA, Teatros, Restaurantes

y Lobbys.

✓La sanitización de espacios:

Ozono, vital oxide,

eliminación de bed bugs.



Higienización Profunda en Seco de Colchones 
y  Superficies Tapizadas

✓Para este servicio utilizamos máquinas con el sistema
exclusivo que combina la vibración (que permite el
movimiento interno de las partículas), la acción
germicida de la luz ultravioleta y la succión
profunda eliminamos ácaros, virus y bacterias.

✓Luego aplicamos productos alemanes especiales, no
tóxicos y de certificación comprobable que garantizan
un óptimo resultado en desinfección de colchones y
superficies tapizadas.

¿CON QUÉ TÉCNOLOGÍA?



✓Finalmente, colocamos un TEND CARD
(que puede personalizarse con el logo del
hotel), en cada habitación y una etiqueta
en cada colchón trabajado, indicando la
fecha del siguiente servicio para garantizar
el ciclo de higiene del mismo; logrando así
mantener las certificaciones nacionales e
internacionales de limpieza: Cristal, ISSA,

etc.

Higienización Profunda en Seco de Colchones 
y  Superficies Tapizadas



LAVADO DE TAPICERÍAS CON INYECCIÓN/SUCCIÓN

✓Este equipo funciona únicamente a través 

de espuma y rodillos  giratorios con 

cepillos especiales para telas finas.

✓Recupera la apariencia estética de 

la tapicería trabajada.

✓Productos Green Seal

LAVADO DE TAPICERÍAS CON ESPUMA 10% DE HUMEDAD

✓Todos sus productos son amigables con el medio 

ambiente. 

¿CON QUÉ TÉCNOLOGÍA?

✓Los tapizados están disponibles 

en poco tiempo  para su uso.

✓Es rápido, práctico y muy eficaz



LAVADO DE ALFOMBRAS FIJAS DE SUPERFICIES AMPLIAS

✓Tanque de amplia capacidad que 

prolonga los ciclos de llenado y vaciado                       

LAVADO DE ALFOMBRAS 100% SECO

✓No requiere agua.

✓Funciona para tapetes de gran tamaño.

✓Mejora la calidad del aire interior, 

sin humedad residual.

¿CON QUÉ TÉCNOLOGÍA?

✓Potente motor de extracción

de agua.

✓Modalidad baja humedad 

o limpieza profunda

✓Las alfombras están disponibles 

inmediatamente para su uso.
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Iguala Mensual

Además del servicio diario (lun/sáb) de limpieza/desinfección y 
lavado/desmanchado de todos los muebles de las habitaciones; 

el hotel obtiene:  

✓ El Lavado de las sillas de los restaurantes.

✓ La Limpieza con la máquina de inyección/succión de humedad

del Mobiliario y alfombras del lobby.

✓ Lavado de desmanchado de muebles del Spa, alberca, salas

de juntas, oficinas administrativas, salones de ventas (resorts)



✓ Lavado de alfombras (seco o inyección/succión) de cualquier

área.

✓ Sanitización inmediata de habitaciones (ocupadas por

huéspedes con enfermedades como H1N1, SALMONELA,

E.COLI etc).

✓ Eliminación de BED BUGS (en fase inicial) con tecnología de

punta (Sin bloqueo de habitaciones)

Iguala Mensual
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VENTAJAS DE LA IGUALA

✓Facilitamos equipos especializados* de limpieza 
de alfombras, textiles y eliminación de Bed Bugs 

para ser utilizados por nuestro personal               
calificado  (sujeto a disponibilidad).

✓Esta es una ventaja competitiva exclusiva de StericleanX
al contratar la iguala por 1 año o más tiempo.

*ciertas condiciones aplican



SANITIZACIÓN DE ESPACIOS

ELIMINACIÓN DE BED BUGS

✓Es eficaz, bastan unos pocos segundos de exposición para
provocar la muerte de adultos, recién nacidos y huevos.

✓Es práctico, solo necesita una toma de corriente, agua
suficiente y unos minutos.

✓Elimina olores combinado con un detergente especializado
neutraliza el olor característico de los chinches.

✓Es respetuoso con el medio ambiente como todos los
servicios de StericleanX by POTEMA.

✓No emite ninguna sustancia tóxica en los espacios trabajados.

Con tecnología de Vapor 
Seco sobrecalentado 
eliminamos los chinches 
de cama, sin necesidad 
de bloquear la 
habitación.
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OZONO: ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES

Vital Oxide es un limpiador, 
desinfectante e inhibidor de 

moho de grado hospitalario y 
alimenticio de fácil aplicación,       

acción rápida y larga duración con 
un poder de destrucción del 
99.99%, elimina todo tipo de 

bacterias como: 

✓La H03-2500 es 2 máquinas en 1 (OZONO E HYDROXIL) 

Los principales beneficios del hydroxil es: que su uso es 
seguro en áreas ocupadas (humanos y mascotas), y el 
rango de eliminación de virus y bacterias es mas amplio 
que el del ozono.

E.Coli, H1N1 y Salmonella en menos de 
60 segundos.

Diseñadas para hoteles, limpieza de alfombras y ambientes afectados
por olores de humo e inundaciones.  

✓Las máquinas de Ozono eliminan malos olores de 
manera mas rápida que el hydroxill (desde el humo 
de tabaco, comida, basura, renovaciones, etc), además 
el ozono genera grandes cantidades de iones que 
aglomeran las partículas de polvo; obligando que se 
precipiten al piso y generen un ambiente mas limpio.

SANITIZACIÓN DE ESPACIOS



PROTECTORES DE TELAS

SOLAR SEAL

Diseñado para la proteger telas en interiores. 

Eficaz en todo tipo de manchas, excepto

ácido y cloro.

Este protector se aplica en muebles de exteriores como 

terrazas, camastros, sillas de restaurantes, sombrillas.   

SOLAR SHIELD



REPELENTE DE LIQUIDOS 
PARA TELAS

Ray & Rain

Su fórmula patentada evita la

decoloración de las telas causada

por los rayos UV del sol.

Ideal para camastros, 

toldos, sombrillas, 

banderas y  muebles 

expuestos 24 horas a la 

intemperie. 

Ray & Rain forma una barrera invisible que protege las

telas, no modifica el color ni textura. Repele manchas,

mugre y agua.



NUESTRAS CERTIFICACIONES

✓Con el respaldo de la industria internacional de la

limpieza y comprometidos con nuestros clientes estamos

en constante capacitación y certificación.



ING. Alejandro Sordo Maqueo

+52 998 156 1696

alejandro.s@stericleanx.com

www.stericleanx.com


