
LIMPIEZA DE COLCHONES
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Ofrecemos nuestros servicios a Baleares, Canarias y toda la península.

Proceso de esterilización y desinfección para todo tipo de colchones, que 

consiste en un procedimiento natural, con tratamiento en semi-seco para 

eliminar las manchas y destruir con eficacia los ácaros de polvo, las esporas, los 

hongos, las bacterias y otros elementos dañinos que pueden albergar en los 

colchones, así como los químicos adecuados para cada tipo de material. 
Los tejidos se limpian por el sistema de inyección-extracción, el equipo emite un 

vapor que desprende la suciedad de las fibras. Al mismo tiempo, otro mecanismo 

absorbe esta suciedad y la transporta hacia un depósito estanco. El secado es 

mediante un potente cañón de aire caliente. El resultado es una limpieza a 

fondo.

BENEFICIOS

La limpieza periódica realizada con equipos de última tecnología, recupera la 

prestancia original de los materiales.   

Vilo es extremadamente eficaz en la limpieza de almohadas y colchones frente a 

manchas y olores muy habituales como sudor, orina o sangre. 

Todos los productos que utilizamos son especiales para las limpiezas. 

Una limpieza técnica le garantiza mayor duración para estos enseres y asegura un 

ambiente sano para las personas.
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Ofrecemos nuestros servicios a Baleares, Canarias y toda la península.

Limpieza de filtros. 
Limpiezas integrales de cocinas. 
Generador de ozono.
Limpieza de carros pastelería.
Limpiezas de colchones y almohadas 

Maquinaria hostelería (alquiler venta).
Limpieza de conductos de extracción de humos.
Limpieza de conductos de lavanderías. 
Instalación y mantenimiento de decantadores de grasa. 
Limpiezas de sistemas de aire acondicionado. 

Servicios de VILO:

VENTAJAS

Evita enfermedades y 

alergias. 
Aumenta la seguridad. 

Olor agradable. 

Alarga la vida y aumenta el 
rendimiento de los equipos. 

Certificado de garantía. 

Documentamos el 
trabajo con imágenes. 

LIMPIEZA DE COLCHONES

1º Aspiramos en seco toda la superficie. 

2º Desmanchado mediante espuma activa 

especial para colchones. 

3º Inyección / aspiración mediante vapor a 

240º 

4º Secado por medio de aire caliente. 

5º Desinfección con productos germicidas 
para prevenir chinches, etc. 

6º Envasado para su conservación.

¿CÓMO LIMPIAMOS?


