
                   ¡La especialidad de
Aire-Master son las                         

tareas difíciles!                                                  

Un servicio intensivo de limpieza profunda    
¿Qué tan limpios están sus baños? Sus clientes suponen que la 
calidad de su negocio se refleja en el mantenimiento y la limpieza 
de sus baños. Esto puede afectar muy seriamente  
su reputación.

¡AireMaster lo puede ayudar! Ofrecemos limpieza meticulosa 
de lavamanos, inodoros y urinarios. Esta limpieza completa y 
profunda incluye todo espacio difícil de alcanzar, donde las 
bacterias y el mal olor tienden a desarrollarse.

También destruimos las bacterias con desinfectantes registrados 
por EPA, de la calidad y grado que se usa en los hospitales y que 
son de uso seguro en toda superficie y una excelente alternativa 
en vez del cloro. 

El servicio de limpieza profunda AireMaster, juntamente con 
nuestros poderosos limpiadores, atacan aquellas tareas de 
limpieza más difíciles en su baño para dejar la mejor 
impresión en sus clientes.

“¡Mi representante de AireMaster es excelente!  
Se conduce muy profesionalmente y deja el baño 

siempre reluciente y con un agradable aroma”.                   
—Erin, Kentucky Fried Chicken
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Trabajo de detective  
Cuando los deshechos se 
adhieren se convierten en 

cultivo de infecciones y 
fuente de mal olor. Por esto 

nos dedicamos a encontrar y 
eliminar esos desechos. 

Eliminamos gérmenes  
Usamos sustancias limpiadores 

de óptima calidad, que 
eliminan las bacterias en toda 

superficie de contacto.

Trabajo cuidadoso  
Sabemos bien cómo remover 
sustancias que se endurecen, 
como depósitos de calcio, sin 
causar daño al acabado de los 

artefactos.

Trabajo duro  
No le tememos al trabajo 
difícil si se trata dejar bien 

limpios los artefactos.

Aire-Master se encarga de las 
tareas difíciles para que sus 
empleados puedan dedicarse 
a la limpieza diaria.

Logramos esto al: 
   • Limpiar los aparatos de porcelana por dentro y por fuera 
   • Remover desechos y adherencias difíciles de controlar 
   • Limpiar cada espacio y rincón difícil de alcanzar 
   • Limpiar cada accesorio con el fin de controlar cualquier olor indeseable

Deje una impresión perdurable

¡Nuestra especialidad 
son las tareas 

difíciles!

Con el paso del tiempo hay sustancias mal olientes que se acumulan 
sobre los pisos y en las hendiduras. Aire-Master remueve la acumulación 
de sustancias, manchas, residuos químicos, y grasa de pisos, hendiduras 
y paredes. Sus pisos quedarán limpios, secos y libres de mal olor.

¡No olvide los  
pisos y paredes!

Este proceso de limpieza, superior e intensivo consta de:
• cepillado de pisos y paredes, incluyendo el relleno  
  de argamasa.
• remoción de sustancias acumuladas con el uso  
  de rociadores de alta presión. 
• extracción de suciedad, agua y malos olores en  
  un contenedor. 
• secado de pisos y paredes para queden listos  
  y seguros para su uso.
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