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SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL 24 
HORAS : 

Como empresa dedicada al mantenimiento integral 
de edificios así como Comunidades de Propietarios 
realizamos los siguientes trabajos: 

- Mantenimiento Grupos de Presión. 
- Mantenimiento Bombas de Achique. 
- Mantenimiento Depuradoras de piscina. 
- Mantenimiento Reguladores de Presión. 
- Mantenimiento Equipos eléctricos. 
- Mantenimiento de antenas, porteros 

electrónicos y video porteros. 
- Control de encendidos nocturnos. 
- Mantenimiento equipos contra incendios, 

extintores, alarmas. 
- Mantenimiento Descalcificadores. 
- Mantenimiento del clorador del aljibe 

comunitario. 
- Mantenimiento puertas garaje. 
- Mantenimiento y limpieza de colectores de 

agua, tanto pluvial como fecal. 
- Mantenimiento y limpieza de las arquetas 

de las bombas de achique del garaje. 
- Informe mensual de las posibles mejoras de 

las instalaciones de toda la Comunidad para 
evitar posibles incidencias. 

- No se incluyen los materiales sustituidos 
para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. 
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SERVICIOS DE JARDINERÍA. 

Cubriendo las necesidades de cuidado de jardines 
ofrecemos un mantenimiento mensual consistente 
en poda, revisión de riego, fumigación y abono. 

La reposición de elementos tanto de plantas, abono, 
tierra, piezas de riego, no están incluidas. 

 

SERVICIOS DE CONSERJERÍA – LIMPIEZA. 

Estos servicios incluyen personal cualificado para 
desempeñar los siguientes trabajos: 

-Un conserje todo el año y una persona de limpieza 
de apoyo del 1 de Junio al 30 de Septiembre. 

- Control y vigilancia de la Finca. 
Comunicará de cualquier intento o 
realización por parte de inquilinos, de 
situaciones que pudieran suponer molestia 
para los demás. 

- Limpieza, conservación y cuidado de todas 
las zonas comunes. 

- Mantenimiento de pintura para puertas y 
barandillas de hierro en zonas comunes (no 
incluye los materiales necesarios para sus 
aplicaciones). 

- Comunicará cuantas anormalidades o 
averías observe en el funcionamiento de los 
correspondientes aparatos, suspendiendo el 
servicio afectado. 

- Cuidará de los cuartos de contadores y 
motores y de las entradas de energías 
eléctricas, así como de la conducción general 
de agua, bajantes y sumideros receptores de 
aguas pluviales de acceso por servicios 
comunales y no entrañen peligrosidad. 

- La empresa incluye todos los productos y 
materiales de limpieza. 
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SERVICIOS MANTENIMIENTO PISCINA: 

Operaciones realizadas por un técnico 
especializado para desempeñar las funciones del 
manejo de los productos químicos y depuradora. 

- Limpieza diaria del vaso de la piscina y 
zonas comunes. 

- Control del PH y CLORO. 
- Productos químicos para la correcta 

conservación de la piscina. 
- Invernación de la piscina en temporada de 

invierno. 
- Mantenimiento diario de la piscina del 1 de 

junio al 30 de septiembre. 
- Revisión diaria del correcto funcionamiento 

de las duchas y escaleras de acceso a la 
piscina. 

- Limpieza de las rejillas perimetrales de la 
piscina. 

- Rejuntado del vaso de la piscina cada vez 
que sea necesario para evitar cortes a los 
bañistas. 

- Cambio de la arena de los filtros de la 
depuradora cada cuatro años. 

 

 

 

Ofrecemos instalaciones de iluminación LED para 
el entorno de la lámina de agua de la piscina 
creando un ambiente agradable para la 
comunidad. 
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Contratando con DGM INSTALACIONES los 

servicios ofertados de Mantenimiento Integral 24 

horas, jardinería, conserjería – limpieza y 

mantenimiento piscina dispondrá de una 

Comunidad de propietarios perfectamente 

atendida y en pleno funcionamiento todo el año, 

dispondrá de un informe detallado tanto de 

cualquier incidencia que surja como de mejoras 

que puedan realizarse. 

Precios Especiales y Trato Personalizado para los 

Socios y Asociados de Les Amplaries Cooperativa 

C.V. 

 

 

 

 


