
   

       Buenos días,

     Antes de solicitar un presupuesto concreto para mi vivienda o local, ¿podría saber 
aproximadamente lo que me costaría la limpieza?
    Ya que nos dedicamos a la limpieza, nos gusta ser claros y transparentes. Te indicamos a 
continuación ejemplos de precios por hora incluyendo traslados a cualquier área de la zona 
metropolitana de Barcelona, máquinas, productos y mano de obra,  para una limpieza de 
mantenimiento o a fondo en 1 día de una vivienda o local.

 
 Limpieza de mantenimiento por horas:

 El servicio mínimo que ofrecemos es de 4 horas 1 operaria.

   El coste del servicio de 4 horas es de 60€ y 120€ la jornada completa. Incluye una operaria de 
limpieza profesional. No incluye ni productos, ni materiales ni maquinaria. Si quieres que la chica 
lleve productos básicos* (lejía, quita grasa, limpia cristales y multiusos)  hay que añadir 10€ al 
coste total.

 Brigadas de limpieza:

El servicio mínimo que ofrecemos es de 4 horas o jornada completa (8 horas).

   Se utilizan por lo general para realizar limpiezas a fondo, fin de obra, limpieza post o pre 
mudanza, limpiezas de choque, etc. o también de mantenimiento con mucha mas rapidez y eficacia. 
La tarifa varia según el número de operarias:

-Brigada de 2 operarias + productos de limpieza (básicos*) + maquinaria (aspiradores, vaporetas de 
alta presión, karchers, etc) tiene un coste de 180 € media jornada o 300€ jornada completa. 
Recomendado para viviendas o locales hasta 40-60 mts. máximo. 

-Brigada de 3 operarias + productos de limpieza (básicos*) + maquinaria (aspiradores, vaporetas de 
alta presión, karchers, etc) tiene un coste de 240 € media jornada o 440€ jornada completa. 
Recomendado para viviendas o locales hasta 70-100 mts. máximo. 

-Brigada de 4 operarias + productos de limpieza (básicos*)+ maquinaria (aspiradores, vaporetas de 
alta presión, karchers, etc) tiene un coste de 300 € media jornada o 540€jornada completa. 
Recomendado para viviendas o locales hasta 110-180 mts. máximo. 

Brigadas de más de 4 operarias consultar tarifas.

 
   
*Productos de limpieza básicos. Son los necesarios para una limpieza normal o standar, si la 
suciedad fuese extrema o fuera de lo común se sumarían 20€ extras al precio final en concepto de 



productos. IVA no incluido en tarifas de brigadas de limpieza.

 

LIMPIEZAS ESPECIALES

   Para poder presupuestar un servicio de este tipo limpiezas siempre es necesaria una visita de uno 
de nuestros técnicos ya que son limpiezas fuera de lo común y requieren protocolos de actuación, 
productos y materiales distintos a los de una limpieza “normal” y se presupuestan in situ. Dichas 
limpiezas son por ejemplo; síndrome de Diógenes, limpieza post mortem o por fallecimiento, 
arca de Noé, plagas varias tanto de insectos como de otro tipo de fauna; gatos, palomas, roedores 
etc.

  También puedes solicitarnos un presupuesto orientativo inmediato y gratuito específico para tu 
vivienda sin obligación de contratación por tu parte:
  -Por teléfono o Whatsapp de 8 a 20 hras, de lunes a sábado en el teléfono 629501941 o al 
931464491.
  -O rellenando nuestro formulario de solicitud de presupuestos de limpieza de pisos y casas.
  
   

   Servicio de limpieza profesional a domicilio de casas y pisos

   Tel. atención de 8-20 horas de lunes a sábado:  
   931464491
   931464039
   629501941  

   EcoServeis
   Plaça Joan Miró 14
   08912 Badalona
www.limpiezapisos.com
www.limpiezalocales.com
www.limpiezasindromediogenes.com

.

 

http://www.limpiezapisos.com/
http://www.limpiezasindromediogenes.com/


 
 


