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 Limpiezas Arribas es una empresa de 
limpieza en Madrid, dedicada al mantenimien-
to de edificios y locales. Además, contamos con 
servicios de limpieza técnica, restauración y pro-
tección de suelos, fachadas, cristales y tapicerías 
entre otros. Danos unos minutos y visita nues-
tras secciones en las que desarrollamos más espe-
cíficamente los distintos servicios de limpieza.

 Desde el año 1973, Teodoro Arribas Ortego fundador de Limpiezas Arribas, empezó 
a trabajar en el sector de la limpieza profesional ofreciendo servicios de mantenimiento a 
edificios y locales. Con el tiempo, fue implementado nuevos servicios como limpiezas por 
obra, tratamiento de suelos (pulido y abrillantado de suelos) y limpieza de tapicerías de 
sofás, sillas y moquetas, siempre intentando diferenciarse por ofrecer servicios de limpieza 
más especializados que la competencia.

 Posteriormente, hemos implementado nuevos servicios como la limpieza de graffi-
tis, limpieza de fachadas, limpieza de cristales en altura, limpieza de cal y reparación de 
cristales, limpieza de placas solares y limpieza de rótulos luminosos. Además, seguimos 
investigando en nuevos productos y nuevas técnicas para mejorar en todos nuestros servi-
cios de limpieza.

 En definitiva, Limpiezas Arribas es una empresa familiar de varias generaciones 
en la que desde el primero hasta el último integrante, está comprometido con su trabajo y 
con el objetivo de prestar servicios de limpieza de calidad, contar con la confianza de nues-
tros clientes por muchos años y ser una empresa de limpieza en Madrid diferente a nuestra 
competencia.
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3.1 - Oficinas, Empresas y Comunidades

 Realizamos mantenimiento de limpieza de oficinas, empresas y comu-
nidades, adáptandonos a las necesidades de nuestros  clientes. Solícite pre-
supuesto sin compromiso y un asesor técnico-comercial, le aconsejará las fre-
cuencias y servicios más adecuados para sus instalaciones.

 Puede visitar nuestras páginas web especializadas en el mantenimien-
to de limpieza para Oficinas, Empresas y Comunidades en...
 
   www.limpiezadeempresasycomunidadesmadrid.com
   www.limpiezasarribas.com
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3.2 - Limpieza de Garajes

 Realizamos primeras limpiezas y mantenimiento de limpieza de gara-
jes en toda la Comunidad de Madrid. Nuestro servicio consta de la limpieza 
del pavimento y de los elementos comunes, para conseguir un buen aspecto 
general. Solicite presupuesto sin compromiso pinchando AQUÍ

 
 Para un mantenimiento correcto, contamos con varias modalidades de 
frecuencia, según las necesidades de cada instalación, que van desde una vi-
sita mensual como servicio mínimo, hasta servicios semanales, quincenales, 
semestrales y anuales. 

 Puede visitar nuestras páginas web especializadas en el mantenimien-
to de limpieza garajes en...
 
   www.limpiezadeempresasycomunidadesmadrid.com
   www.limpiezasarribas.com
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4.1 - Primeras Limpiezas y Mantenimiento

 Realizamos primeras limpiezas y mantenimiento de limpieza de cris-
tales con distintas modalidades de frecuencia. Con maquinaría especializada 
conseguimos limpiar cristales hasta 20 metros de altura sin necesidad de an-
damios o plataformas elevadoras.

 
 

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza y trata-
miento de cal en cristales en...www.limpiezadecristalesenaltura.es  
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4.2 - Limpieza de Cal en Cristales

 Realizamos limpieza de cal en cristales que, debido a la dureza del agua 
,contienen icrustaciones de cal imposibles de eliminar con los métodos tradi-
cionales de limpieza. Realizamos limpiezas en mamparas de ducha y baño, 
cerramientos de terraza y piscina, o cualquier otro cristal.

 
 Para evitar las incrustaciones de cal, es fundamental tener un buen 
mantenimiento de limpieza habitual, no superando los tres meses. Si necesi-
tasen un servicio de mantenimiento de cristales, puede ver la sección de lim-
pieza de cristales pinchando AQUÍ.

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza y trata-
miento de cal en cristales en...www.limpiezadecristalesenaltura.es  
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4.3 - Tratamiento de Protección para Cristales

 Aplicamos porotección para cristales que evitan que la cal y la suciedad 
se incruste. Cuando los cristales están protegidos,  el agua desliza mucho más 
rápido debido a que repele el agua, y es por ello, que es mucho más difícil que 
la cal se incruste.

 
 
 Cuando tenemos cal incrustada en los cristales, se puede realizar un 
tratamiento de limpieza en el que se elimina la cal hasta dejarlos completa-
mente transparentes; posteriormente a la limpieza, se le aplica el tratamiento 
antical para protegerlos. Los casos o situaciones más frecuentes en los que nos 
encontramos incrustaciones de cal en los cristales, son cuando regamos el 
jardín con agua de pozo y el riego salpica los cristales, salpicaduras por el uso 
diario en mamparas de baño o ducha, y cristales que no tienen un manteni-
miento regular de limpieza.

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza y trata-
miento de cal en cristales en...www.limpiezadecristalesenaltura.es
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5.1 - Limpieza de Sofás

 Realizamos limpieza de sofás a domicilio con productos específicos para  
tapicerías, que eliminan suciedad, ácaros y otras bacterias. Mediante un cepi-
llado intensivo, conseguimos eliminar la suciedad adherida en las telas. Pos-
teriormente, aspiramos la suciedad para dejar el sofá completamente límpio.

 
 Es muy importante limpiar regularmente los sofás, debido a que en las 
telas y rellenos se va adhiriendo suciedad, ácaros y otras bacterias que pueden 
ocasionar enfermedades respiratorias. Además, es importante que la limpieza 
de nuestro sofá no supere los dos años para asegurar la eliminación total de las 
manchas.

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de mo-
biliario textil en...www.limpiezadesofas.com   
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5.2 - Limpieza de Sillas de Oficina

 Realizamos la limpieza de sillas de oficina, aplicando previamente 
productos químicos especializados en textiles que atacan directamente a las 
manchas sin dañar las telas; posteriormente, realizamos un cepillado a mano  
llegando a todos los rincones y aspiramos las telas eliminando manchas y 
suciedad, hasta que las sillas queden completamente limpias

 
 
 Es muy importante limpiar regularmente las sillas de nuestra ofici-
na, debido a que en las telas y rellenos se va adhiriendo suciedad, ácaros y 
otras bacterias que pueden ocasionar bajas laborales por alergias, asma y otras 
enfermedades respiratorias. Además, es importante pensar en la imagen de 
nuestra oficina, ya que en muchas ocasiones, nos encontramos que la limpie-
za general de la oficina suele ser aceptable pero se acaba disminuyendo cuan-
do las sillas tienen manchas, con lo que de cara al público desmejora nuestra 
imagen.
 
 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de mo-
biliario textil en...www.limpiezadesofas.com
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5.4 - Limpieza de Moquetas

 Realizamos limpieza de moquetas, con productos específicos para  tapi-
cerías, que eliminan suciedad, ácaros y otras bacterias. Mediante maquinaria 
rotativa, cepillamos intensivamente las moquetas que, posteriormente, aspira-
mos consiguiendo eliminar la suciedad adherida en la moqueta.

 
 

 Es muy importante limpiar regularmente las moquetas, debido a que 
en las telas se va adhiriendo suciedad, ácaros y otras bacterias que pueden 
ocasionar enfermedades respiratorias. Además es importante que entre limpie-
za y limpieza, no supere los dos años para evitar la acumulación de manchas 
y bacterias.

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de mo-
biliario textil en...www.limpiezadesofas.com
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6.1 - Abrillantado o Cristalizado de Suelos y Escaleras

 Realizamos abrillantado o cristalizado de suelos y escaleras de már-
mol, terrazo y granito, mediante cristalizadores y productos químicos que 
devuelven a los suelos el brillo que va perdiendo por su uso. 

 Todos los productos que empleamos son antideslizantes y de primeras 
marcas que garantizan su durabilidad y proporcionan un acabado superior a 
los productos de gama media del mercado.

 
 

 
 Puede visitar nuestra página web especializada en el tratamiento de 
suelos en...www.pulidoyabrillantadodesuelos.com
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6.2 - Pulido de Suelos y Escaleras

 Realizamos pulido de suelos y escaleras de mármol y terrazo, mediante 
distintos granos abrasivos que consiguen reparar nuestro suelo de arañazos, 
suciedad y desperfectos que tenga el suelo. Una vez pulido, cristalizamos el 
suelo o la escalera para recobrar el brillo, dejando nuestro suelo en perfecto es-
tado. 
 
 Todos los productos que empleamos son antideslizantes y de primeras 
marcas que garantizan su durabilidad y proporcionan un acabado superior a 
los productos de gama media del mercado.

 
 

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en el tratamiento de 
suelos en...www.pulidoyabrillantadodesuelos.com
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6.3 - Limpieza en Profundidad de Suelos y Escaleras

 Realizamos limpieza de suelos y escaleras que por diversos motivos, se 
encuentran sucios o con manchas imposibles de eliminar.
 
 Mediante productos químicos especializados y diversas técnicas, con-
seguimos eliminar las manchas devolviéndo a los suelos un buen estado de 
limpieza, el brillo perdido y su aspecto natural.
 
 

 Puede visitar nuestra página web especializada en el tratamiento de 
suelos en...www.pulidoyabrillantadodesuelos.com
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6.4 - Protección de Suelos Porosos

 Cansados de limpiar manchas que ya no salen, y tener nuestro suelo 
con mal aspecto, nos planteamos cambiar el suelo aunque tengamos que rea-
lizar obras para poder limpiar con facilidad; por ello, realizamos tratamientos 
antimanchas para suelos porosos que evitan la absorción de manchas de agua 
y aceite, con productos basados en nanotecnología.

 Primeramente, realizaremos la limpieza del suelo con maquinaria y 
productos específicos en el tratamiento de suelos, para eliminar la suciedad 
existente. Una vez que tengamos limpio el suelo, lo tendremos listo para apli-
car su protección. 

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en el tratamiento de 
suelos en...www.pulidoyabrillantadodesuelos.com
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6.5 - Limpieza y Abrillantado de Suelos Plásticos

 Realizamos servicios de limpieza, decapado y abrillantado de suelos 
plásticos de pvc, saipolán, linoleo y vinilo. Cuando nuestro suelo plástico se 
encuentra con marcas negras originadas por las suelas de los zapatos o rue-
das de sillas de oficina, la solución es el decapado del suelo. Este tratamiento 
elimina todas las marcas existentes y restos de cera, consiguiendo la limpieza 
del suelo dejándolo como el primer día.

 Posteriormente, aplicamos una emulsión acrílica muy resistente para 
proteger y dar brillo al suelo.
 
 

 

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en el tratamiento de 
suelos en...www.pulidoyabrillantadodesuelos.com
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7.1 - Limpieza de Graffitis en Fachadas

 Realizamos limpiezas de graffitis en fachadas mediante químicos y 
agua a presión, que consiguen eliminar los graffitis de las fachadas, incluso 
en la llaga, sin dañar el soporte. 

 También se puede aplicar protecciones antigraffiti, que evitan que la 
pintura del graffiti penetre en profundidad. 

 

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de gra-
ffitis y protección antigraffiti en...www.limpiezadegraffitismadrid.com
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7.2 - Limpieza de Graffitis al Ácido en Cristales

 El síntoma más evidente al intentar limpiar los graffitis al ácido en 
los cristales, es que después de limpiar la pintura sigue quedando un rastro 
blanco imposible de eliminar. Esto se debe a que incluyen productos químicos 
altamente peligrosos que deterioran o queman el cristal.

 Mediante el pulido del cristal, conseguimos eliminar los graffitis de-
jándo los cristales completamente transparentes. 

 Aconsejamos, después de reparar el cristal, instalar láminas antigraffi-
ti que evitan que vuelvan a dañar nuestros cristales.

 

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de gra-
ffitis y protección antigraffiti en...www.limpiezadegraffitismadrid.com
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7.3 - Mantenimiento de Limpieza de Graffitis

 Realizamos mantenimientos de limpieza de Graffitis con distintas 
frecuencias para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Estos servivios 
son ideales para aquellos edificios que sufren constantmente estos actos van-
dálicos, y evitan que nuestras fachadas estén sucias.

 Según nuestra experiencia, cuando existe un servicio de mantenimiento 
de limpieza de graffitis, los graffiteros que residen en la zona dejan de pintar, 
ya que se dan cuenta que cada vez que realizan una pintada se la acaban eli-
minando.  Esto hace que elijan otro sitio donde no les eliminen sus pintadas.

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de gra-
ffitis y protección antigraffiti en...www.limpiezadegraffitismadrid.com
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8.1 - Protección Antigraffiti Permanente para Fachadas

 Realizamos aplicaciones de protección antigraffiti permanente en fa-
chadas.

 El tratamiento antigraffiti permanente en fachadas, consiste en la 
aplicación de un producto de tres componentes que permite proteger nuestra 
fachada. Al ser una protección permanente, se pueden limpiar los graffitis 
más de cien veces sin dañarla y sin tener que reaplicar la protección, siempre 
y cuando, se use un producto adecuado. Se puede elegir entre dos tipos de aca-
bado: brillo o satinado.

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de gra-
ffitis y protección antigraffiti en...www.limpiezadegraffitismadrid.com
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8.2 - Protección Antigraffiti Sacrificable para Fachadas

 Realizamos aplicaciones de protección antigraffiti sacrificable en fa-
chadas.

 El tratamiento antigraffiti sacrificable para fachadas, consiste en la 
aplicación de un producto basado en microceras, que permite proteger nuestra 
fachada de los graffitis sin cambiar el aspecto de la misma. Esta protección 
se encarga sobre todo de frenar el primer impacto de los componentes de los 
sprays, impidiendo que la pintura penetre en profundidad en el soporte. Al 
ser una protección sacrificable, cuando se realice la limpieza de la pintada, se 
tendrá que aplicar de nuevo para proteger la zona afectada.

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de gra-
ffitis y protección antigraffiti en...www.limpiezadegraffitismadrid.com
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8.3 - Protección Antigraffiti para Cristales

 Instalamos láminas antigraffiti para evitar que los graffitis al ácido 
dañen nuestros cristales.

 La protección antigraffiti para cristales, consiste en la instalación de 
unas láminas específicas que soportan el ácido fluorhídrico empleado en los 
sprays y rotuladores. Son totalmente transparentes, dejando pasar la luz y 
sin distorsionar la visión. Además, pueden limpiarse los graffitis con produc-
tos suaves sin necesidad de sustituir la lámina. Es importante proteger los 
cristales de los graffitis para evitar costes en reparaciones.

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de gra-
ffitis y protección antigraffiti en...www.limpiezadegraffitismadrid.com
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9 - Limpieza de Fachadas y Superfícies

 Realizamos limpiezas de fachadas y superficies sucias por la polución 
o contaminación de las grandes ciudades.

 Mediante productos químicos especializados en la limpieza de fachadas 
de piedra, conseguimos eliminar la suciedad más incrustada e imposible de 
eliminar con los productos y métodos tradicionales de limpieza.

 Evite limpiar las fachadas y superficies con otras técnicas mucho más 
agresivas que puedan deteriorar el soporte.

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de gra-
ffitis y protección antigraffiti en...www.limpiezadegraffitismadrid.com
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10.1 - Limpieza de Lámparas de Cristal

 Realizamos limpiezas a domicilio de lámparas de cristal para particu-
lares, empresas y cualquier otra instalación.

 Mediante aguas tratadas y pulverizadas, conseguimos dejar limpia su 
lámpara de cristal sin necesidad de desmontarla ni manipularla.

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de lám-
paras de cristal en...www.limpiezadelamparasdecristal.com
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10.2 - Limpieza de Placas Solares

 Realizamos limpiezas de placas solares en oficinas, empresas y comu-
nidades en toda la Comunidad de Madrid.

 El mejor sistema para la limpieza de placas solares es el sistema de pér-
tigas y agua pura. Este sistema consigue limpiar placas hasta veinte metros 
de altura sin productos químicos, con lo que no se daña ningún elemento y 
garantiza el rendimiento óptimo de nuestras placas solares. Con éste sistema, 
dependiendo de la instalación, se pueden limpiar sin necesidad de andamios o 
plataformas elevadoras, con lo que reducimos costes en su realización.

 

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de pla-
cas solares en...www.limpiezadecristalesenaltura.es 
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10.3 - Limpieza de Rótulos Luminosos

 Realizamos limpiezas de rótulos luminosos mediante pértigas y agua 
pura, consiguiendo llegar hasta veinte metros de altura desde el suelo, sin ne-
cesidad del uso de plataformas elevadoras.

 Con éste sistema, evitamos riesgos y reducimos costes en la limpieza de 
los rótulos en altura.
 

 

 

 Puede visitar nuestra página web especializada en la limpieza de rótu-
los luminosos en..www.limpiezadecristalesenaltura.es
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10.3 - Limpieza de Cierres y Puertas

 Realizamos limpiezas de cierres y puertas en altura mediante pértigas 
y agua pura, consiguiendo llegar hasta veinte metros de altura desde el suelo, 
sin necesidad del uso de plataformas elevadoras.

 Con éste sistema, evitamos riesgos y reducimos costes en la limpieza.
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