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AL DÍA CON PROMO CALI-VALLE
Tenemos el gusto de presentarles la edición No.3 de “Al día con Promo Cali-Valle”, nuestro boletín mensual
dirigido a clientes, mediante el cual queremos acercarnos a ustedes y mantenerlos informados sobre temas de
interés y nuestros servicios. Esperamos disfruten de este medio, creado especialmente para ustedes.

Este 2022 renovamos nuestro portafolio de servicios
para Unidades Residenciales, empresas y comercio.
¡Conócelos!
Con el ﬁn de continuar apostándole a nuevos proyectos enfocados
en brindar soluciones ambientales conﬁables y de calidad para
nuestros clientes, desde la Dirección de Nuevos Negocios, hemos
renovado los servicios enfocados a Unidades Residenciales,
empresas y comercio. Es así como nuestro nuevo portafolio se
compone de:
1. Servicios ambientales: corte de césped, poda y tala de árboles y
corte de swinglea.
2. Limpieza especializada: control integral de plagas, lavado y
desinfección de tanques de agua potable, lavado y desinfección
de Unidades de Almacenamiento de Residuos Sólidos (UARS),
lavado de áreas y succión, y limpieza de cañerías.
3. Recolección, transporte y disposición de escombros de
construcción, desechos vegetales e inservibles.
4. Atención de eventos para la recolección de residuos ordinarios
y alquiler de mobiliario.

Conoce cómo funciona nuestro servicio de control
integral de plagas en Unidades Residenciales.
La calidad de vida y salubridad es una prioridad para Promo Cali-Valle,
pensando en ello creamos el servicio de control integral de plagas
en Unidades Residenciales, que ayuda a controlar organismos que
interﬁeren en la actividad humana y que pueden llegar a destruir
cultivos, dañar propiedades o ser fuentes de enfermedades. En este
sencillo paso a paso te contamos en qué consiste:
1. Identiﬁcamos el origen y refugio del organismo, con el ﬁn de
conocer a profundidad el tipo de plaga que vamos a controlar.
2. Evaluamos los diversos métodos para controlar la plaga.
3. Realizamos los respectivos seguimientos y controles de los
métodos aplicados.
Es importante destacar que este servicio es prestado por
profesionales de alta calidad, los insumos utilizados están avalados
por el INVIMA y son exclusivos para uso en salud pública, así
evitamos afectaciones a la salud de la comunidad, garantizamos la
sanidad animal y vegetal, y no causamos deterioro al medio
ambiente.
Para solicitar este servicio, puedes contactarnos por medio del
correo: victor.tobar@promoambientalvalle.com o llamando a la
línea de celular: 317-4416018.

5. Servicios In House: limpieza y aseo.

¿Recuerdas cuándo fue la última vez que lavaste tus
tanques de almacenamiento de agua potable?
Se estima que el lavado de taques debe realizarse mínimo cada 6 meses, sin
embargo, el paso del tiempo y las ocupaciones diarias nos hacen olvidar estas
tareas importantes, por eso desde Promo Cali-Valle nos encargamos a través del
servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable
cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la normatividad
vigente.
Este proceso permite asegurar las condiciones de higiene y salud para el
consumo humano, reduciendo el riesgo de virus y asegurando el cumplimiento
de las regulaciones establecidas. Conoce su procedimiento:
Antes de iniciar, el personal capacitado debe lavar y desinfectar sus
herramientas de trabajo y el área por donde va a ingresar.
El personal debe portar todos sus elementos de higiene y protección personal.
El tanque debe encontrarse con la menor cantidad de agua o desocupado
para su limpieza.
El agua va dejando un sedimento que pasa por las tuberías del acueducto.
Se realiza el proceso de limpieza del tanque.
Una vez queda limpio, se procede con la desinfección.
Es así como ﬁnalmente el tanque de almacenamiento queda en óptimas
condiciones para el consumo de agua. Para mayor información, contáctanos al
correo: victor.tobar@promoambientalvalle.com o a la línea de celular:
317-4416018.
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