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Profesional

C A T Á L O G O

Nueva cultura de desinfección
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¿Quiénes Somos?
La mejor compañía dedicada a la Gestión de Limpieza e Higienización

Profesional, caracterizados por promover buenos términos de negocios a
corto, mediano y largo plazo.

¿Desde cuándo?
Perfil Corporativo: Servicios S. & H., SRL (Shining House) tiene más de 25

años operando en el mercado de la República Dominicana, apegados al estándar
y reglamentos de nuestra marca registrada de control de calidad

ShiningHouse ®

¿Cómo lo hacemos? 
     Somos innovadores: Innovar siempre nos ha diferenciado en el mercado.   

     El esfuerzo de nuestra empresa en implementar nuevas tecnologías 
     nos ha mantenido en constante evolución. 
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Servicios de Limpieza Estándar

Lo que se necesita: La base del servicio es el 
personal de limpieza, las herramientas y
productos suministrados para realizar los

trabajos estándar de limpieza del día a día
del cliente.

Servicios de Limpieza 360º
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Lo que optimiza: Existen circunstancias en el 
servicio de limpieza que requieren de un 
esfuerzo adicional utilizando tecnología e 
ingenio para sobrepasar los más exigentes

estándares.
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Servicios Suplementarios

Lo que refuerza: Las localidades pudieran 
necesitar una limpieza mecanizada que 

requiera de personal técnico, maquinarias
y/o herramientas específicas.

90

Servicios Complementarios

Lo extraordinario: El nuevo estándar de 
limpieza global requiere servicios especiali-
zados de desinfección con tecnología de 
vanguardia que responda a las necesida-

des de esta nueva era.

Servicios de Desinfección
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- Recogida y recopilación de basura.

- Limpieza y desinfección de baños

- Barrido y trapeado de los pisos

- Limpieza de cristales

- Limpieza de escritorios y cubículos

- Deshollinado en general

- Mantenimiento de parqueos y exteriores

- Aspirado de alfombras y muebles

- Conserjería y servicio de cocina

Agenda de trabajo Incluye

Igualas de Limpieza

Contratar los servicios de limpieza le 
ayudará a
- Planificar, cuantificar, sincerar y controlar los 
  costos.

- Evitar gastos administrativos ocultos

- Maximiza la eficiencia operativa

- Obtener servicios especializados

- Reducir costos al aumentar la eficiencia

¿Por qué Sub-Contratar  los Servicios de
Limpieza?
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45°
Servicios de Limpieza Estándar

     Estamos preparados para ocuparnos    
     eficientemente de las labores de  
     limpieza general en su empresa.

“En estos tiempos la localidades modernas requieren de una
limpieza más compleja y sofisticada. Los esfuerzos de su
compañía en cubrir estas necesidades puedieran desenfocar
su atención y recursos en áreas que no son el propósito de su
negocio.
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Nuestro equípo está estrictamente depurado,
los cuales estarán debidamente uniformados e
identificados; correctamente inducidos y con el
perfil psicométrico ideal para brindar el servicio.

Nuestro personal

Productos y Herramientas
Los productos y herramientas necesarios para el 
servicio están incluidos en el precio cotizado y son 
de excelente calidad. Muchos de ellos importados 
y fabricados de acuerdo a nuestros propios
requerimientos. En más de 25 años operando, 
hemos introducido más de 10 innovaciones a la 
industria de la limpieza e higienización en la
República Dominicana.

Buenos Procedimientos
Para lograr un buen desempeño tenemos programas
de entrenamiento en el uso correcto de equipos,
herramientas y químicos de limpieza. También
promovemos operaciones seguras para evitar
accidentes y daños a personas y propiedades.
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El uso de productos, herramientas y
procedimientos profesionales dan
resultados profesionales

“
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Servicios Complementarios

Eventualidades

Es necesario incluir trabajos especializados 
y/o mecanizados como: cristalizado y lavado 
de pisos, lavado de alfombras, muebles, sillas 
y paneles, acondicionamiento de baños, 
lavado a presión de paredes y exteriores, 
limpieza de cristales, parqueos, etc.

Limpieza extrema de superficies

Servicios de lavado de todo tipo de superficies. 
Terminación y acabado para pisos de mármol,
terrazo, mosaicos, etc. 

Pregunte por nuestras igualas de
mantenimiento de pisos.

Coberturas
Suplimos personal para coberturas de vacaciones, licencias y personal extra. Tenemos 
personal y equipos especializados para la realización de limpieza post-construcción / 
remodelación. Limpieza para conciertos, fiestas, opening, reuniones de negocios,
presentaciones, etc.

Cobertura para vacaciones / licencias

¿Tiene que darle vacaciones a su conserje?

¿Tiene que cubrir empleados de licencia?

¿Necesita empleados temporeros?

Contrate nuestros servicios por tiempo definido para conserjes
y para cualquier tipo de empleado con perfil de servicio.
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90°

Asi mismo podemos suplir personal extra para trabajos y/o 
eventos puntuales por tiempo definido.

Trabajos mecanizados
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Limpieza post-construcción/ remodelación
Limpieza especializada que requiere un local o apartamento 
acabado de construir o remodelar. Ideal para entrega de
apartamentos nuevos.

Pregunte por nuestros paquetes de servicios para constructores, 
arquitectos y diseñadores.

Lavado extremo de alfombras y
muebles

Servicio profesional de primera: Equipos, productos 
extranjeros y buenos procedimientos. 99% de garantía
de no dejar mal olor.

Limpieza extrema de baños

Acondicionamiento, limpieza y desinfección de baños 
con el sistema "NO TOUCH CLEANING".

Los residuos de la limpieza son retirados por aspirado y el 
secado de todas las superficies con aire a presión.
Minimiza la contaminación cruzada de baño a baño.

Limpieza por evento
Ya no tiene que preocuparse de quién se va a encargar de la 
limpieza de sus áreas y/o establecimientos comerciales luego 
de un evento social como puede ser un concierto,
presentación, opening, actividad deportiva o una reunión de 
negocios con sus clientes, fiestas, días de campo, etc.
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Servicios Suplementarios

Servicios Extremos para Baños

Sistema de Odorización y Desinfección Automatizado para Baños.

Obtenga una limpieza más profunda 
para sus baños
Sistema mecanizado de limpieza profunda que 
reduce la contaminación cruzada y el crecimiento de 
hongos y bacterias que provocan los malos olores en 
los baños.

Un dispositivo instalado en los inodoros y orinales que dosifica un 
poderoso compuesto que odoriza y desinfecta, disminuyendo
el  crecimiento de microorganismos nocivos para la salud y
reduciendo el tiempo de limpieza de los baños.
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Agrega color a
tus baños

Reducen las
salpicaduras

Se adaptan a la
forma del orinal

2
Retiene la basura

en los orinales

4

Con nuestras mallas para orinales de diferentes colores

Sin costo adicional para nuestros
clientes fijos de ABC Odorguard. 

Ciertas restricciones aplican.



Programa de Alfombras Interior-Exterior

Alfombras Anti-Humedad para Baños
Diseñadas para mantener los pisos de los baños secos al 
colocarlas frente al orinal, inodoros o lava manos. Recicladas 
y no tienen porosidad reduciendo el crecimiento de
bacterias.

Control de Polvo y Humedad

Logotipo
Alfombras personalizadas en tamaño y diseño, impresas 
con calidad  que sobrepasa por mucho al estándar 
acostumbrado en República Dominicana.

Interior
Alfombras con alta capacidad de absorción, tiene todo 
lo básico que usted necesita. La opción más económica, 
y versátil de todas .

Exterior
Alfombras de alto tránsito, elegancia y
resistencia de diferentes tamaños y texturas.

Utility
La colección de alfombras anti-fatiga que mejora la 
productividad de sus empleados al reducir el impacto de 
las pisadas.

Un sistema de alfombras de doble cobertura que consiste en la 
combinación de un juego de dos alfombras: Interior – Exterior para 
maximizar su capacidad de atrapar el sucio y retener la humedad 
proveniente de los zapatos, antes de entrar a su establecimiento.

8www.shininghouse.com



FOGGER
Nebulización de desinfectantes.
El desinfectante es atomizado en el ambiente para una 
profunda aplicación y mejor alcance.

GENERACIÓN DE OZONO.
Generación de ozono y exposición a luz 
ultravioleta del aire con equipos industriales de alto 
rendimiento.

SECADO.
Secado y aplicación por contacto

de todas las superficies con desinfectante.

DESINFECCIÓN PROFUNDA:
Nuestro nuevo producto de servicio abarca 4 puntos desinfección en un mismo 
evento. Muy conveniente para escuelas, oficinas, call centers, hogares, salas de cine, 
salones de eventos y cualquier otro sitio donde se produzcan conglomerados de 
personas y que sea conveniente una desinfección general antes y después de su uso.

Ofrézcale a sus clientes, empleados y relacionados un lugar más seguro.

360°
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Sistema para desinfección profunda



Dispensador de jabón y gel sanitizante.

Dispensadores Automáticos de Mesa.

Dispensadores de Jabon y Gel Sanitizante.

Dispensadores de Jabón y Gel Automáticos.
Si está buscando un sistema de desinfección de manos eficiente, este 
dispensador de manos automático le brindará una experiencia agradable y 
impresión profesional a los visitantes y empleados de su establecimiento 
comercial.
• Stand incluido y adaptable a pared.
• Capacidad de 1,200 ml (40.57oz)
• Dispensador automático.
• Opera con 4 batería C.
• La batería alcanza hasta 30,000 usos.
• Tamaño: 11.4” x 12” x 48”

Si desea la presencia de un dispensador automático en un counter, mesa, escritorio, 
baños, etc. este modelo de tocador le ayudará de manera discreta a brindarle a 

sus usuarios la cantidad de gel de manos necesaria al instante.
• Reservorio transparente para fácil visualización del contenido.

• Capacidad de 12 Oz (350 ml)
• Con 1 gl de gel sanitizante, puede rellenar hasta 10 veces.

• Tamaño 3.3” x 5“ x 7.5”.

Jabonera robusta con diseño elegante con bomba manuel que dispensa 
1 Oz cada vez. Puede ser usado tanto con jabón como con gel 
sanitizante.
• Reservorio transparente para fácil visualización del contenido.
• Capacidad de 1 lt - (33 Oz) (1,000 ml)
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Plataforma de 2’ x 3’ ( 6 pies2) diseñada para ayudar a desinfectar los 
zapatos de los visitantes en la entrada de sus instalaciones.

Construcción duradera de vinilo con bordes biselados y relieve para 
los pad-insert.

Se pueden verter hasta 6.5 litros de solución. El cliente puede usar el 
desinfectante de su preferencia.

Incluye cinco (5) almohadillas desechables para que el cliente las 
reemplace según sea necesario.

Las clavijas en las esquinas ayudan a mantener los insertos encajados 
en el centro.

Se puede combinar fácilmente con una alfombra de 3´ x 5´ para el 
secado de los pies.

KITS DE REEMPLAZO
DISPONIBLE! CONTIENE:
(5) PAD-INSERTS

Combinar con una alfombra 
Golden o Platinum para 

ayudar a controlar la 
humedad!

¿COMO FUNCIONA?
CONFIGURANDO SU KITS

Paso 1:
Coloque los (6) insertos de tela en la base de la
bandeja.

Paso 2:
Fije los insertos en su lugar a lo largo de las esquinas
con los sujetadores provistos.

Paso 3:
Vierta su agente / solución de desinfección sobre
los insertos sin rebosar la bandeja. Completar la
solución y cambiar los insertos cuando esten
visiblemente gastados.

Sistema para desinfección de zapatos.
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TEST ATP DE COMPROBACION DE CONDICIONES
MICROBIOLOGICAS.

COLOR DE LOS RESULTADOS:

Pass Caution Fail Fail

Permiten monitorear con rápidez y precisión la limpieza de superficies.

Se obtiene como resultado la existencia de condiciones para que prospere un 
crecimiento microbiólogico, para comprobar si se ha realizado una desinfección 
correcta.

Las pruebas ATP contienen un líquido estable que produce resultados consistentes 
cambiando de color con precisión para identificar existencia de condiciones para el 
crecimiento de microorganismos nocivos.

BENEFICIOS:
   Resultados en 1-10 minutos.

   Interpretación fácil del cambio de color

   No requiere instrumentación.

   Química de líquido estable única que produce resultados consistentes.

   Hisopo prehumedecido proporciona confianza en la colección, recuperación y la
   detección para asegurar resultados consistentes.

Pruebas ATP para control microbiológico
Solicite para nuestros servicion de desinfección, limpieza e higienizacion este novedoso test de desinfección
para monitorear la eficiencia del servicio.

www.shininghouse.com 12



Desinfección profunda.
Generación de ozono y exposición del aire 
a la luz ultravioleta.

(809) 334-1114 Ext. 221 - 223

Innovación y Tecnología

Sistema de Geolocalización S. & H.
Realizamos consultas geográficas y reportes de las

operaciones de nuestros equipos de supervisores para
monitorear el rendimiento de nuestro departamento

de transportación.

Plataforma Web para Clientes
Nuestros clientes cuentan con un espacio en nuestra página
web donde tendrán  acceso a documentos como:

- Entrega de Productos
- Registro de Empleados Asignados
- Ordenes de Supervisiones
- Informes y Cotizaciones
- Ofertas, etc.
- Chat en linea

Cono Guineo
Una señal de "Piso Mojado" 12 veces 

más notable que el letrero tradicional.
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Sistema de Ponchador Biométrico
Monitoreo en tiempo real de la asistencia (entradas, salida, tardanza,
salidas tempranas, horas extras, etc.) de nuestros empleados.

Ciertas restricciones aplican



Limpieza Extrema para Baños
Consiste en un sistema conjunto de agua a presión y aspirado para
disponer de las aguas del lavado y un generador de chorros de aire
para el deshollinado de rejillas, extractores y secado en general ideal para:

- Limpieza de baños
- Apartamentos
- Cocinas
- Escaleras

www.shininghouse.com

Programa para Control de Polvo y Humedad
Hemos incluido un sistema de alfombras de doble cubierta que consiste
en la combinación de un juego de dos alfombras: Interior – Exterior para

maximizar su capacidad de atrapar el sucio y retener la humedad al mismo 
tiempo, proveniente de los zapatos antes de entrar a su establecimiento.

Herramientas con tecnología, eficiencia y codificados 
por colores
- Lanillas de microfibra para evitar crecimiento de bacterias, más eficientes y 
  no dejan peluzas.

- Uso de codificación de colores (HACCP) en productos y herramientas para 
  delimitar sus usos y áreas.

- Trapeadores con un 33% mas de hebras aumentando su capacidad.

Cubetas Exprimidoras Ergonómicas

Cubetas robustas de máxima durabilidad que permite el
trapeado de grandes superficies con menos cambios del agua.

- Exprimidor industrial 
- Más capacidad
- Menos cambios
- Mas rendimiento
- Rejilla en el fondo que retiene el sucio debajo
- Reduce el maltrato de la espalda en los empleados
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“Descansa en Nosotros”

shininghousesrl

Más información en
www.shininghouse.com

(809) 334-1114 Ext. 221-224
negocios@shininghouse.com


