
Renueva el techo de tu 
negocio con el sistema 
RECIPLAC, inoloro y 
ecológico
¿El techo de tu negocio se ha visto afectado por 
la suciedad con el paso de los años? Tenemos 
buenas noticias, no hace falta que hagas la gran 
inversión de sustituirlo por uno nuevo.

Con el sistema RECIPLAC consigue más limpieza, 
salud e higiene en tu negocio, así como un 
ahorro considerable de luz. 

No sólo limpiamos y saneamos tus techos, sino 
todos los elementos del mismo: salidas de aire 
acondicionado, luminarias, etc. De esta manera, 
conseguirás evitar las alergias que se producen 
por la acumulación de hongos y bacterias, ya 
que los falsos techos son uno de sus lugares 
preferidos, debido al material fibroso del que 
están realizados.

¿Qué ventajas 
tiene? 
• Disminuye la fatiga visual.

• Aumenta la reflexión de la luz ahorrando en 
gastos de iluminación.

• Es ecológico. Se evita el vertido de los techos 
al medio ambiente. No contiene disolventes 
ni amoniacos. Sin olor.

• Es exclusivo. Utiliza componentes fungicidas 
y bactericidas inocuos para la salud. Efectos 
retardantes del fuego.

• Salud preventiva. La lesgislación sobre 
prevención en seguridad e higiene aconsejan 
la higiene de techos para evitar problemas de 
salud a los trabajadores.

• Ahorro. No paralizamos su actividad y es más 
económico que sustituir las placas existentes.

• Garantía. Sistema único Reciplac. 

¿Dónde  
se puede aplicar 
este sistema  
de limpieza?
• Techos de fibra
• Techos metálicos
• Techos de vinilo

Contacta con nosotros 
para más información
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I N G E N I E R Í A
energíaeficaz

contacto
Avda. Fuente Nueva, 6 · 2a planta
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid

Tel. +34 659 956 370
e-mail comercial@energiaeficaz.es

www.enegiaeficaz.es

limpieza techos 
sistema RECIPLAC

Resultados 
increíbles en 
tiempo récord

Antes Después


