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GRUPO

MAGNO LIMPIO

LA MEJOR OPCIÓN PARA LA LIMPIEZA EMPRESARIAL

Por su amplia trayectoria, ahínco y empeño que ofrece 
el personal al efectuar sus labores, logramos la 

confianza de NUEVOS CLIENTES E INCREMENTAMOS 
NUESTRA BASE INSTALDA

Felicidades  a todos los miembros del equipo Magno 
Limpio por ser parte de estos logros

a NOS RESPALDAN 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

9 AÑOS CON NUEVA IMAGEN

Año 10 Número 19
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CONOCIENDO A NUESTROS CLIENTES…

Algarabía  Centro de día es una asociación, en 
Guadalajara , que apoya  a Jóvenes  con 

discapacidad intelectual para que alcancen su 
autodeterminación.



Tips de Limpieza:

Magno Limpio con el fin de mejorar continuamente 
su servicio ha implementado una nueva estrategia: 

LA LIMPIEZA A DETALLE 

HACE LA DIFERENCIA

Para poder garantizar adecuadamente una
limpieza que resulte al detalle el reto está en
limpiar a mayor profundidad una superficie,
articulo, área u objeto tratando de abarcar
cada parte del mismo con el fin de mejorar y
ofrecer un servicio de calidad.
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Tips de Limpieza:

Magno Limpio con el fin de mejorar continuamente 
su servicio ha implementado una nueva estrategia: 

OBJETO LIMPIEZA CUIDADO

Cuadros -Sacudir con plumero.

-Si están protegidos

por un Vidrio, pasa un

trapo mojado y luego

uno seco.

-No se te olvide sacudir las

esquinas y los marcos.

-Para marcos dorados hay que

pasar el plumero de vez en

cuando, nunca uses jabón y

agua.

Esculturas Sacudir con plumero.

Pasar trapo húmedo.

Secar con trapo seco.

-No uses productos de

limpieza para estos objetos.

-Pon atención a las partes

poco accesibles.

Lámparas

-Pasa el plumero, 

después trapo húmedo 

y, por último, trapo 

seco.

-Si las flores son naturales, 

cámbiales el agua, y si son 

artificiales, sacúdelas sin 

maltratarlas.

Objetos de 

plata ó 

cualquier otro 

metal

-Límpialos con un 

trapo seco.

Cuando sea necesario, 

usa los líquidos 

limpiametales.




