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

La acumulación gradual de la grasa y carbonilla, es el 

combustible idóneo para que se de el desagradable resultado 

de un incendio, que se podría haber evitado efectuando un 

preventivo mantenimiento y una limpieza periódica. 

Dependiendo de un menor o mayor funcionamiento de una 

cocina, ésta se ensuciará de manera exponencial y necesitará 

una mayor frecuencia de limpieza y desengrase. 

Estamos formados por un equipo de profesionales altamente 

cualificados y nos encontramos en continuo progreso para 

conocer las últimas novedades que emergen en el 

sector. Nuestro equipo le asesorará en todo momento, 

indicándoles cuál es el presupuesto y solución que mejor se 

ajusta para su establecimiento. 

Evita incendios

Contamos con dos 

certificaciones ISO 

Nuestros productos 

son respetuosos con 

el medio ambiente

Nuestro personal está 

en continua formación

Ofrecemos un 

año de garantía

Certificado y fotos 

al final del trabajo.

VENTAJAS
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Comprobamos que todas las instalaciones 

funcionan perfectamente. 

Se protege la zona de trabajo, para evitar daños 

a las instalaciones, uso de mantas para evitar 

arañazos en los muebles de acero y plásticos 

para proteger de la humedad. 

Se protegen todos los elementos eléctricos de 

las turbinas de extracción, en paredes, etc. 

Se sacan fotos de las instalaciones sucias, para 

comparar el antes y el después. 

Se procede a la retirada de los filtros y otros 

elementos desmontables, para su limpiado en 

nuestros tanques de limpieza. A continuación, 

se procede al limpiado y eliminación de grasa y 

carbonilla de todos los circuitos, motores, etc. 

Se procede a la colocación de registros de 

inspección en los conductos de ventilación, en 

los casos en que no las haya que se quedaran 

para posteriores limpiezas, también se 

instalarán purgas en los sitios que se acumulen 

los líquidos en tuberías. 

Se procede al verificado y sellado de las partes 

de los conductos en mal estado que ocasionan 

filtrajes o goteo al exterior del conducto. 

TRATAMIENTO 

Vilo Mediterráneo declara estar asegurada con 

AXA Seguros con una póliza de RC por valor 

de 1.200.000 euros para todo tipo de daños 

causados a personas, bienes muebles e 

inmuebles que pudieran producirse durante la 

ejecución de las prestaciones enumeradas en 

el artículo l de este presupuesto y se 

compromete justificar en todo momento la 

existencia de su póliza de seguros y la validez 

de la misma.

SEGURIDAD

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:

Se procede al abrillantado de las partes 

inoxidables de las campanas.

Y por último, se fotografían las instalaciones 

y se limpia el suelo, las paredes y cualquier 

cosa que se haya ensuciado durante la 

limpieza, entregando las instalaciones al 

cliente en perfecto estado. 


