
General Maintenance Services Mx 
Telefonos: +52 899 136 1323        

+1 956-540-3871
Correos: gmsrgv@icloud.com 

www.gmsrgv.com 

GENERAL MAINTENANCE SERVICES MX LIMPIEZA Y DESINFECCION COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Servicios de Limpieza Comercial

& Residencial para Prevencion del 

COVID-19

Limpiar y Desinfectar es su primera línea de defensa contra el Coronavirus   
Oficiales de la salud del estado de Washington advierten acerca del Coronavirus:

‘No caiga en pánico, preparese.’

Limpiar y Desinfectar en casa y en el lugar de trabajo juega un rol crítico en la 
protección de su salud en la prevención de la transmisión del Coronavirus.

Limpiar y Desinfectar Superficies

Es posible que una persona se contagie de COVID-19 al contacto con una superficie 
u objeto infectado por el virus y después tocar su boca, nariz y muy seguramente ojos. 
Limpiar la suciedad visible seguido por la desinfección de las superficies, es la mejor 
medida de prevención del contagio de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias en 
casa, oficinas, comercios y espacios públicos.

Prevencion

-Lavar sus manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de 

usar el baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

-El uso de Gel antibacterial que contenga 70% o mas de alcohol si no hay agua y jabón a la 
mano.

-Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con manos no lavadas o desinfectadas.

-Cubrirse la boca con un pañuelo o la zona interna del brazo, No con las manos.

-Limpiar y Desinfectar las superficies que son frecuentemente tocadas como teléfonos, 
celulares, teclados, manijas de las puertas, grifos de agua, etc. especialmente si alguien ha 
enfermado.
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Plan de Control de Infecciones 

General Maintenance Services Mx
Servicios de Limpieza

 Es importante observar algún plan para control de infecciones en su lugar de 
trabajo. La prevención y tratamiento de brotes es clave para la salud y seguridad de los 
ocupantes de sus instalaciones y clientes o proveedores que lo visiten. esto incluye 
desinfección para la prevención y control de virus como: COVID-19, MRSA, Norovirus e 
Influenza. 

Preguntenos como podemos desarrollar un plan en el que estaremos sanitizando 
su oficina o instalaciones completamente.

Nuestros precios son muy accesibles. Nuestros limpiadores altamente 
capacitados usan guantes, mascarilla y equipo de seguridad desechable al Limpiar y 
Desinfectar superficies. Nosotros Limpiamos y Desinfectamos cada uno de los puntos de 
contacto, desde el piso hasta el techo con químicos de grado hospitalario/alimenticio 
dejándolo actuar al menos 10 minutos por sección.

Seguimos estrictamente los lineamientos del  “Centro de Control y Prevencion de Enfermedades” https://

www.cdc.gov. Nuestros productos son EPA-approved “Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados 
Unidos

Limpieza con Lavado a Presion y Sanitizacion

El lavado a presion es mucho mas que solo enjuague, la combinación de alta y baja presión, 

que producen temperaturas de hasta 240* Farenheite, aplicación efectiva de químicos y 

profesionales entrenados en lavado a presión, estamos preparados para sanitizar y matar 

gérmenes y bacterias sin riesgos, incluyendo COVID-19, removemos gomas de mascar, graffiti, 

aceite, oxido, derrames diversos y manchas.
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Cómo Funciona?

 Aplicamos una mezcla de jabones aprobados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos)

EPA#: 10324-11768109 Estos jabones sanitizan y matan las bacterias y virus, incluyendo 

Coronavirus 

(COVID-19) esterilizando hasta un 99.9% de las superficies donde se aplica.
Proceso:

1. Se aplica la mezcla de jabones EPA-Approved.

2. Lavado a Presión (En áreas dónde se puede usar presión), usando agua caliente a 

240*F, lavamos todas las superficies, el agua caliente ayudará a romper la 

tensión de la suciedad y limpiara a nivel molecular.

Esto no solo limpiará sino que sanitizará garantizando una superficie libre de bacterias.

Desinfección Segura con Fogger Contra el COVID-19

El Fogger hace la sanitizacion segura y efectiva. General Maintenance Services Mx 

usa productos aprobados por la EPA (United States Environmental Protection Agency), 

apegandonos estrictamente a los lineamientos y recomendaciones del “Center For Disease 

Control and Prevention”, los cuales también son aprobado por la Secretaria de Salud en 

México. Los controles de desinfección matan mas de 450 tipos de virus y bacterias 

(incluyendo el COVID-19).

Cómo Funciona?

El fogger dispara una niebla constante de desinfectante por el aire, la cual asegura 

una distribución uniforme sobre espacios complejos, garantizando la cobertura completa.
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Proceso:

1. Reunir el equipo, herramientas y sanitizante (químico).

2. Revisar el mapa de aplicación de tratamiento, planear la ruta de limpieza.

3. Vestirse con el EPP – Equipo de Protección Personal (guantes, lentes, etc.).

4. Aplicar el spray limpiador para matar gérmenes y bacterias en los puntos 
de contacto, área por área.

5. Continuar con la Limpieza y Desinfección área por área.

6. Completado el proceso se reúne nuevamente el equipo y las 

herramientas, dejando todo Limpio y Desinfectado.

Ventajas de la desinfección con foggin de General Maintenance Services Mx;

• Aprobado por la EPA

• Seguro para ropa y otras 

superficies comunes

• Grado Hospitalario y en 

Instalaciones de la salud

• No-Toxico

• Seguro con plantas

• No-corrosivo

• Servicio con alcance de 

áreas complicadas

• Seguro y efectivo

• Aprobado para su uso seguro

en áreas de manejo y proceso

de alimentos

• Restaurantes, cocinas y bares

aprobado por la FDA

• Grado Alimenticio

• No requiere enjuague

• Inodoro

• Cobertura Total
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Que podemos Sanitizar y Limpiar?

• Edificios (paredes y techos)

• Entradas (banquetas, concreto)

• Puertas (marcos, perillas)

• Ventanas (marcos, empaques)

• Drive-thru (altavoces)

• Carritos de mandado

• Todos los puntos de contacto en el interior y exterior de sus instalaciones (las superficies

que sus clientes y/o empleados puedan tocar o tener contacto con)

• Oficinas, Bancos, Centros Comerciales, Escuelas/Universidades, restaurantes/Bares,

Hogares, Industrias Manufactureras o en general

Cuidamos mucho a nuestros clientes y nos importan sus opiniones, lo cual puede verse 

reflejado en nuestro trabajo, creemos en la buena relación con nuestros clientes y nuestro 

compromiso es siempre brindar un servicio de clase mundial para cada uno de ellos.

• Especialistas Capacitados 
Profesionalmente

• Comprometidos al la mas alta 

calidad de limpieza

• Servicio local, nacional e 
internacional de clase mundial

• Licencias y seguros

• Servicio 24/7

• Servicios de Limpieza y
Desinfección personalizados

• Servicios en el norte del País y el
área del Rio Grande

• Residencial y Comercial

Solicite nuestros servicios de Limpieza y Sanitización de piso a techo, con propuesta 
para plan de prevención de virus y bacterias (incluido COVID-19) o información adicional 
llamando en México al: +52 899-136-1323  y Estados Unidos al: +1 956-540-3871 o a 
nuestro correo en: gms.rgv@icloud.com
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Perfil de General Maintenance Services Mx:

General Maintenance Services Mx es una empresa familiar sirviendo en el Valle del 
Rio Grande como General Maintenance Services desde el 2014 y Área Norte de México. 
General Maintenance Services inicio como una empresa pequeña de Lavado a Presión con 
poco equipo en Estados Unidos limpiando entradas domesticas y patios. La constante 
demanda de servicios actualizados y deseos de ayudar y brindar atención de Clase 
Mundial es lo que nos condujo a crecer como una empresa formal e internacional; 
Actualmente somos privilegiados de trabajar y servir a nuestros increíbles clientes en el sur 
de Texas y el Norte de Mexico, entregando siempre servicio de Clase Mundial para 
residencias y comercios/industrias de forma personalizada con el equipo mas nuevo y 
especialistas capacitados profesionalmente. General Maintenance Services Mx esta 
creando espacios y ambientes seguros. Nuestra misión : Crear espacios mas sanos, un 
servicio a la vez.

Nuestros Clientes:

• > 500 residencias en RGV
y norte de México.

• Lone Star National Bank

• Falcon Bank

• IBC Bank

• Raising Canes

• Bubba’s 33 Restaurants

• Texas Long Horn

• BJ’s Restaurant

• City of Hidalgo Tx.

• City of Mission Tx.

• City of Edinburg Tx.

• Chick-Fil-A

• LG Electronics

• Entre Otros
Nuestras redes: https://www.facebook.com/generalmaintenaceservices

https://www.instagram.com/general_maintenance_services/ 
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