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HISTORIA

Innovaex es una empresa española de nueva creación ,localizada en 
Valencia. Nace de una idea y es creada con el apoyo de una de las 
empresas de mayor  trayectoria en los Mantenimientos  del sector de 
Hostelería.

La idea de nuestra creación tiene la finalidad de aprovechar la sinergia, y 
búsqueda de mejoras en gestión, investigación, así como coordinación e 
inspección de sistemas de extracción, por la reducción de costes en la 
localización geográfica. 

Aprovechamos nuestra experiencia en el sector, para ofrecerles a nuestros 
clientes la información , asesoramiento y gestión en relación con los 
sistemas de extracción de humos, ya sea limpieza, mantenimiento, 
suministro e instalación. Además queremos ir más allá, y ampliar la cartera 
de servicios enfocándola a los sistemas de ventilación. 

Nuestros servicios cumplen con la normativa en los estandartes de 
seguridad ambiental y de incendio. Esta normativa exige unos estándares 
necesarios de calidad y seguridad para prevenir cualquier tipo de incendio.
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PROYECTO DEL GRUPO 

INNOVAEX
Limpieza de sistemas de extracción de humos y de ventilación. 

FILOSOFÍA
Unimos fuerzas para lograr nuestras metas. Contamos entre ambas 
empresas con una gran experiencia en estas actividades, por lo que hoy 
nuestra meta seguirá siendo ganar un sincero y honesto reconocimiento 
en el sector.

AMBITO GEOGRÁFICO:
Realizamos servicios en todo el territorio nacional, incluyendo las Islas 
Canarias y  Baleares.
Equipos propios establecidos en las zonas de Valencia y Madrid.
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MECÁNICA GENERAL

Nuestro personal coordinador se comunica con el cliente para definir una frecuencia 
adecuada de limpieza y para concretar las fechas de los servicios.

Cada delegación dispone de sus equipos de personal operativo, los cuales se 
encuentran altamente especializados para el desempeño de nuestra actividad.

Nuestro equipo supervisor comprueba que los servicios realizados sean de la calidad 
debida, y que nuestros clientes queden satisfechos.

MECÁNICA DE TRABAJO
Trabajamos mecánicamente con robot de cepillado o rotadora, lanzas de acero, y 
otros equipos y elementos personalizados para la correcta extracción de cualquier 
estado de grasa
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GESTIÓN   Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

1.- PROTECCIÓN: 

• Inspección visual del sistema completo. 

• Comprobación de eficiencia del sistema. 

• Se protegen estanterías, neveras, mesas de trabajo, etc... con plástico de protección. 

• Se protegen los fogones, broilers o mobiliario que se halle debajo de 

la campana a tratar, con lona de protección de PVC de grosor Impermeable.

2.-CAMPANAS :

• Inspección visual.  Repaso manual (espátula) para abrir las capas de grasa.  

• Proyección de espuma activa.   Retirado de grasa mediante espátula.  

• Proyección de espuma activa.  Repaso mediante microfibra.   

• Repaso de carriles, perfiles, zonas de apoyo de filtros etc.… (microfibra y aspiración)  
Inspección visual y repetición de algunos de los puntos si es necesario.
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3. - LIMPIEZA DE  CONDUCTOS HORIZONTALES 

Se limpian desde los registros: 
Zonas accesibles: Se extrae la grasa manualmente usando los útiles de 
extracción.  

Zonas alejadas de los registros:   

o Proyección espuma activa.  
o Cepillado conducto con máquina rotadora.   
o Se repite operación hasta que la grasa queda diluida.  
o Absorción de grasa mediante aspirador de grasa.

4.- LIMPIEZA DE  CONDUCTOS VERTICALES 

Proyección espuma activa.  
Cepillado conducto con máquina rotadora.  
Se repite operación hasta que la grasa queda diluida.  
Absorción de grasa mediante aspirador de grasa.



www.innovaex.es

5. - LIMPIEZA DE EXTRACTORES :

• Comprobación de su funcionamiento mediante inspección visual. 
• Desconexión del motor.   
• Protección del motor con plástico aislante.   
• Proyección de espuma, espatulado y absorción de grasa  y repaso con microfibra 

de caja, suelo, exterior caja etc.…  
• Localización de contrapesos.  
• Limpieza manual, con útiles de aspas de extractor.   
• Cerrado de extractor y comprobación de funcionamiento.  
• Se registra con fecha y firma la limpieza. 

6. - FINALIZACIÓN DEL TRABAJO: 

• Repaso completo del sistema.  
• Comprobación de extractor y eficiencia del sistema.  
• Comprobación y limpieza de posibles goteos de grasa preexistentes en falsos 

techos, suelos, mobiliario, etc.   
• Sellado de conductos.   Cerrado de registros.   
• Desprotección de mobiliario y comprobación.  
• Limpieza de suelos  (fregado con desengrasante y aspirado). 
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NUESTROS  CLIENTES :

Gracias a todos ellos por todos estos años ; 
Grupo Zena Alsea, Grupo Vips, MC Donals o Burger 
King España  de Tim Hortons. 

Tras plantear nuestras nuevas y mejores ideas entre 
las empresas participes de nuestra grupo estamos 
completamente seguros que cumpliremos las 
exigencias actuales del mercado.
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