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Presentación
En el año 2000 cuando fundé RECIMANT, tenía claro que 
los servicios de limpieza que ofreciese a los clientes 
debían tener en cuenta sus necesidades específicas y sus 
problemas concretos. Solo así podría aportar soluciones de 
limpieza adecuadas a cada situación. Gracias a este enfoque 
de partida, hoy puedo decir con orgullo que nuestro trabajo 
es sinónimo de calidad, profesionalidad y garantía para 
nuestros clientes.

Una parte importante de esta garantía es el equipo humano 
que forma parte de RECIMANT. La experiencia, capacitación 
y formación de nuestro personal, aporta un nivel de 
conocimientos que nos da la solvencia para abordar los 
diferentes trabajos de limpieza.

Nuestro compromiso es cumplir con los requisitos fijados 
por el cliente, la calidad en el servicio y la seguridad y salud 
de nuestros trabajadores y trabajadoras.

Ángel José Arcas Jurado
Gerente y fundador de Recimant, S.L.



En qué creemos... 

 » En una relación responsable y honesta con los clientes.
 » En ofrecer la mejor calidad y profesionalidad cuando trabajamos.
 » En el conocimiento y experiencia adquiridos a lo largo de los años.
 » En nuestro compromiso de estar cerca del cliente y ser accesibles.
 » En el capital humano que forma parte de nuestra empresa.
 » En la dedicación necesaria para mejorar la seguridad en el trabajo de nuestro personal...



Qué hacemos.

 » Brigada de limpieza industrial.
 » Brigada de gestión ambiental.
 » Brigada de conservación y mantenimiento.
 » Aspiración de material pulverulento con camión aspirador.
 » Barrido y fregado mecánico de viales.
 » Limpieza de oficinas, vestuarios, lavabos y zonas comunes en plantas industriales.
 » Tratamiento de pavimentos, fachadas, zonas acristaladas, placas fotovoltaicas, etc.



Áridos y canteras, plantas de 
cemento y hormigón.

 » Limpieza de cintas de transporte, rodillos y otros elementos móviles.
 » Retirada de derrames de sólidos.
 » Camión con aspiración – impulsión en continuo de material sólido.
 » Vaciado y limpieza de silos y tolvas.
 » Eliminación de las pegaduras y acumulaciones en las torres de los hornos.
 » Desatasco de piedras en las machacadoras.
 » Retirada de clínker de enfriador y parrilla.
 » Clasificación de bolas de los molinos.
 » Mantenimiento del estado de la señalización y cuadros eléctricos.
 » Servicio de ensacado.
 » Selección en origen, segregación y separación de madera, banales, plástico y 
demás residuos en los contenedores del cliente.

 » Contención de derrames.
 » Limpieza de fosas sépticas y separadores de hidrocarburos.
 » Controlamos los niveles de los reactivos en las depuradoras de las plantas.
 » Limpieza de las balsas de las depuradoras.
 » Gestión del transporte a gestor autorizado.



ÁRIDOS Y CANTERAS, 
PLANTAS DE CEMENTO 

Y HORMIGÓN



Plantas de Gestión  
de Residuos.

 » Retirada de residuos de las cintas de transporte, rodillos, bandejas, 
protecciones cinta y colgajos de las estructuras.

 » Eliminación de residuos del interior de los trómeles, balísticos, abre-bolsas, etc.
 » Limpieza de separadores ópticos y otras instalaciones sensibles.
 » Limpieza exterior de la estructura de los equipos.
 » Limpieza de fosos.
 » Soplado y cambio de los filtros de aspiración.
 » Eliminación de residuos de las pasarelas, zonas de tránsito y viales de 

circulación.
 » Servicio de aspiración con camión aspirador de finos y otros residuos 

pulverulentos.
 » Barrido mecánico de los viales de circulación y tránsito en las instalaciones.
 » Limpieza de armarios eléctricos y cuadros de operaciones de equipos y 

maquinaria.
 » Limpieza de señalización y equipos de extinción de incendios.
 » Mantenimiento zonas ajardinadas exteriores. 



GESTIÓN DE RESIDUOS





Camión aspirador de sólidos.

Los equipos de aspiración – impulsión de sólidos de Recimant, S.L., son equipos de alto rendimiento, 
montados sobre camiones Iveco, con una bomba de aspiración de 210 cv, que permiten aspirar hasta 
35 tn/h (para productos con densidad=1 y una distancia de 10 metros).
Nuestras unidades están preparadas para la aspiración - impulsión de cemento, clínker, arenas de 
fundición, polvo, vidrio, y en general cualquier tipo de material pulverulento y/o sólido a granel. Además, 
nuestras unidades están certificadas para trabajar en zonas ATEX.

Podemos aspirar derrames en cintas transportadoras, fosos elevadores, zonas de ensacado, vaciado y 

limpieza de silos, aspiración de la arena desprendida en el proceso de prensado de moldes de fundición,…

Las ventajas para los clientes que utilizan nuestras unidades son claras:
 » Rápida evacuación del producto en zonas donde se precisa una intervención urgente.
 » Mayor productividad evitando obstrucciones y paradas innecesarias.
 » Para los productos que permitan la reintroducción de los vertidos nuevamente en el proceso 

productivo, se consigue una reducción significativa de las mermas.
 » Mejora de la calidad ambiental del entorno de trabajo en fábrica (menos polvo atmosférico).
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Industria de Fundición.

 » Limpieza de los canales de las líneas de moldeo, retirando la arena 
que se ha depositado debido a las pérdidas.

 » Limpieza de los filtros del transporte neumático.
 » Retirada de la arena que se deposita en el interior de la tolva de los 

aspiradores de los silos cuando se paran.
 » Recuperación de aceite usado.
 » Retirada de la arena de fundición y escoria del interior de los boxes 

de chatarra.
 » Limpieza diaria de las pérdidas de arena de fundición del proceso 

productivo.
 » Llenado, retirada y cambio de sacas, de arena de fundición, polvo 

de fusión y otros residuos.
 » Limpieza de señalización y equipos de extinción de incendios.
 » Barrido mecánico de los viales de circulación y tránsito en las 

instalaciones.
 » Selección en origen, segregación y separación de madera, banales, 

plástico y demás residuos en los contenedores del cliente.
 » Gestión del transporte a gestor autorizado.



INDUSTRIA DE FUNDICIÓN
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Otros servicios de Limpieza Industrial.

 » Mantenimiento integral de máquinas y centros mecanizados: limpieza, pintado, engrasado,…
 » Limpieza de líneas transportadoras: cintas, rodillos, currones,...
 » Limpieza de armarios eléctricos y cuadros de operaciones de equipos y maquinaria.
 » Limpieza de señalización y equipos de extinción de incendios.
 » Limpieza de tejados, extractores y canaletas.
 » Vaciado y limpieza de silos de materiales pulverulentos.
 » Limpiezas de espacios confinados y zonas ATEX, como depósitos, fosos, …
 » Limpieza, sustitución y gestión de filtros de mangas.
 » Barrido y fregado de viales con equipos con conductor sentado o a pie.
 » Limpieza y eliminación de incrustaciones de las placas solares de instalaciones fotovoltaicas.
 » Selección en origen, segregación y separación de madera, banales, plástico y demás residuos en los 

contenedores del cliente.



LIMPIEZA INDUSTRIAL



Servicios de Limpieza Convencional.

 » Limpieza convencional de oficinas, vestuarios, comedores y otras áreas comunes.
 » Desinfección de superficies y ambiental.
 » Suministro de consumibles.
 » Disponemos de gama de consumibles y productos de limpieza ecológicos bajo demanda.
 » Limpieza de zonas acristaladas y fachadas.
 » Tratamiento del aire de las dependencias.



LIMPIEZA CONVENCIONAL



Recimant S.L.

Carrer Puigmal, 6-8
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Telf: +34 936 564 805 
e-mail: info@recimant.com 


