
 

 
 

 
 

SIGMASER Solutions S.L., empresa dinámica y con amplia experiencia en el sector, 
quiere agradecerle de antemano que haya accedido a conocer nuestros servicios. A 
continuación, vamos a proceder a presentarle el nuevo servicio que hemos añadido 
recientemente a nuestra empresa, dedicado a limpiezas de fin de obra enfocadas en 
viviendas, naves, oficinas… 

Nuestra filosofía es ofrecer siempre el mejor servicio a nuestros clientes. Por ello, 
contamos con los mejores profesionales, que cuentan con una gran experiencia 
demostrable para conseguir los mejores resultados. 

 

 
¨ Aspirado y fregado de suelo. 
¨ Limpieza de rodapiés y apliques. 
¨ Limpieza de puertas 
¨ Limpieza de cristales, persianas, railes y poyetes. 
¨ Limpieza de armarios. 
¨ Limpiezas íntegras de salón (Limpieza interior y exterior de muebles, además de 

aspirado y fregado del suelo) 
¨ Limpiezas íntegras de habitaciones (Limpieza interior y exterior de muebles, 

armarios, además de aspirado y fregado del suelo) 
¨ Limpiezas íntegras de baños (Limpieza de azulejos, WCs, duchas, mamparas, 

bañeras, limpieza interior y exterior de muebles, aspirado y fregado de suelos) 
¨ Limpiezas íntegras de cocinas (Limpieza de azulejos, electrodomésticos -incluido 

el interior-, limpieza interior y exterior de muebles, aspirado y fregado de suelos) 
¨ Limpiezas íntegras de terrazas  



 

 
¨ Reserva nuestros servicios sin pago por adelantado. 
¨ No cobramos nada por nuestro desplazamiento. 
¨ Satisfacción de nuestros clientes: Hasta que nuestro equipo no termine 

completamente la limpieza, no se paga nada. 
¨ Contamos con un amplio equipo de profesionales. 
¨ Disponemos de la mejor maquinaria de máxima calidad. 
¨ Facilidad de pago: Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, 

ofreciendo diferentes formas de pago. 
¨ El precio incluye: mano de obra, productos y maquinaria de limpieza. 
¨ Disponemos de seguro de Responsabilidad Civil de hasta 300.000€. 

 
 

 
   HORAS                                                TRABAJADORES 
 

 1 2 3 4 5 6 
3 54,00€ 108,00€ 162,00€ 216,00€ 270,00€ 324,00€ 
4 72,00€ 144,00€ 216,00€ 288,00€ 360,00€ 432,00€ 
5 90,00€ 180,00€ 270,00€ 360,00€ 450,00€ 540,00€ 
6 108,00€ 216,00€ 324,00€ 432,00€ 540,00€ 648,00€ 
7 126,00€ 252,00€ 378,00€ 504,00€ 630,00€ 756,00€ 
8 144,00€ 288,00€ 432,00€ 576,00€ 720,00€ 864,00€ 
9 162,00€ 324,00€ 486,00€ 648,00€ 810,00€ 972,00€ 

10 180,00€ 360,00€ 540,00€ 720,00€ 900,00€ 1.080,00€ 
 
*IVA NO INCLUIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

¨ Debido a que el trabajo se realiza por horas, nuestro presupuesto no es 
cerrado. 

¨ El mínimo de horas contratadas será de 6, sin mínimo de trabajadores o de 3 
horas, con un mínimo de 5 trabajadores. 

¨ La forma de pago será mediante transferencia o efectivo. No cobramos nada 
por adelantado. Cada día de trabajo y tras una revisión del cliente de las 
zonas trabajadas, deberán abonarse las horas consumidas antes de que los 
trabajadores abandonen la propiedad. 

¨ Una vez realizada la revisión de limpieza y abonado el pago, no se admitirán 
reclamaciones posteriores. 

¨ Se podrán cancelar o modificar las reservas ya agendadas hasta 48h antes. En 
el caso de que se confirmara dicha cancelación o modificación, deberá 
abonarse un 25% del presupuesto estimado. 
 
 
 
 
Si tiene cualquier duda acerca del presupuesto o de nuestros servicios, 
póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atender su 
consulta: 
 
Teléfono:  607 40 83 61 
Email:   presupuestos@sigmaser.net 
Web:   www.sigmaser.net 

 


