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Entregamos el
CERTIFICADO
DE LIMPIEZA

TODO EL PROCESO DE LIMPIEZA
SERÁ REGISTRADO EN DIGITAL
Y ENTREGADO AL FINALIZAR

¿QUÉ CONSEGUIMOS?
• Evitar el riesgo de incendio. 

• Ahorro de energía.

• Evitar humos y olores innecesarios.

• Evitar ruidos por exceso de suciedad.

• Disminuir los gastos de mantenimiento y
   reparación.

• Mayor rendimiento y durabilidad  del sistema de
   extracción.

• Evitar riesgos de contaminación de alimentos.

• Aumentar la comodidad de clientes y empleados.

• Cumplir con las normas de prevención de
   incendios (R.D. 341/1999).

• Cumplir con la norma UNE 100012 de
   Higienización de sistemas de climatización.

• Cumplir con las normas y condiciones de las
   compañías aseguradoras.

Para eliminar todo riesgo de incendio, ya que la grasa 
actúa como combustible, la acumulación de grasa, 
hace que el ventilador de la turbina trabaje muy 
forzado, consumiendo más energía, incrementando 
así mayores costes de electricidad y posibilidad de 
avería, disminuyendo el rendimiento de su sistema, 
generando malos olores y humos innecesarios por 
una inadecuada ventilación. Influyendo así en sus 
instalaciones y en la comodidad de sus clientes 
y empleados. Por lo tanto es necesario revisar 
sus instalaciones y realizar  un mantenimiento, 
desengrase y desinfección adecuados.

¿POR QUÉ LIMPIAR EL SISTEMA
DE EXTRACCIÓN DE HUMOS?

CERTIFICADO

Documento que certifica los trabajos

de limpieza

Nomagras S.L certifica que ha realizado correctamente la Limpieza del sistema de extracción de 

humos. Formada por la limpieza, vaciado de grasas y aceites, desengrase, desinfección y abrillantado 

con los productos pertinentes certificados y homologados.

RESTAURANTE

Fecha

Dirección

Solicita tu presupuesto

www.nomagras.com
93.2223801



Código transportista T-4531 

Limpieza de CAJAS DE
EXTRACCIÓN

INSCRITOS EN:

Limpieza de CONDUCTOS

•  Mantenimiento preventivo del sistema de
    extracción de humos. 

•  Limpieza de sistemas de extracción de humos:

    •  Campanas de extracción.
    •  Filtros de campana.
    •  Cajas de extracción.
    •  Turbinas extractoras.
    •  Conductos de extracción verticales y horizontales.
    •  Chimeneas.
    •  Sistemas de inyección de aire.

•  Reparación de averías en sus instalaciones.

•  Instalaciones integrales a medida para hostelería.

•  Venta de maquinaria y mobiliario para hostelería.

•  Venta de productos de limpieza homologados.

•  Recogida de aceite usado.

•  Servicio de limpieza y reparto de filtros.

•  Asesoramiento y presupuestos sin compromiso.

NUESTROS SERVICIOS

Limpieza de TURBINAS

Limpieza de CAMPANAS

Recogida de ACEITE USADO

Limpieza de FILTROS


